ACTA N° 238
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA DOCE DE ENERO DE
DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo en día doce de enero de dos mil
quince, sesionó en forma Extraordinaria la Junta Departamental de Cerro Largo en su
sede de calle Justino Muniz 725, y siendo la hora 20.14 la Sra. Presidenta Mtra. Ana
María García, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los siguientes Sres.
Ediles: Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Miguel Rodríguez, Luis Andrade, Ignacio
Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría,
Humberto Correa, Ademar Silvera, Jonny González, Sandro Telis, Ismael Arguello
Carin Ferreira, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio,
Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez y Diego González. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, José C. Eccher y Pablo Guarino.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Julio Vanoli, Jimmy Berny,
Humberto Correa, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Javier Da Silva y Walkiria
Olano.PDTA: Estando en hora y número se da comienzo a la Sesión.Por Secretaria: La Junta Departamental de Cerro Largo, ha sido convocada por la Sra.
Presidenta conforme al Reglamento Interno de la Corporación en su Art. VI; a los
efectos de considerar las últimas Resoluciones que ha adoptado la Intendencia
Departamental de Cerro Largo en lo que respecta a Tributos con vencimiento en el mes
de enero de 2015.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Vamos a esperar a los compañeros Ediles que todavía están
arribando, Sra. Presidente indudablemente este tema ha tomado estado público en los
últimos días y, quizás esta noche hagamos unos minutos de catarsis y todos hablemos
algo y hagamos algunas consideraciones, y creo que debo volver hacer uso de la palabra
más tarde.Pero lo cierto es que si bien normativamente, esta Junta no tiene potestades para decirle
al Sr. Intendente en qué forma debe de cobrar los Tributos, es una pena realmente que
una Administración culminante, pereciente a la cual le queda unos pocos días, haya
cambiado todo el sistema tributario, de tal forma de recaudar todos los tributos en este
mes de enero por adelantado en lo posible, tributos que se habían pagado hace menos de
un mes.En parte el pedido de esta sesión o la idea de esta sesión, es porque hay mucha gente
que se ha presentado y ha consultado que se puede hacer, finalmente no hay mucho para
hacer quizás apelar a la sensibilidad del Sr. Intendente, pero lo cierto que hay gente y en
especial productores rurales pequeños y medianos, que habiendo hecho las previsiones
correspondientes, habiendo hecho las ventas y los recaudos que corresponden a quien
no tiene un sueldo fijo, y habiendo pagado la última cuota de la Contribución Rural en
el mes de diciembre, abultado Impuesto de Contribución Rural, tenían la previsión del
pago de la primer cuota del BPS en este enero, cuando de pronto la Intendencia se le

ocurre y después analizaremos porqué, pero creo que se le ocurre posiblemente por falta
de fondos, posiblemente por la necesidad de liquidar deudas y saldos, y proveedores y
quizás liquidar a más de veinte Directores y quizás liquidar a más de cincuenta o sesenta
cargos de confianza, Referentes Barriales y Zonales, y se vio apretada y
lamentablemente quiere hacer que el Contribuyente deba pagar su ineficacia.Lo único que espero que esta noche esta Junta Departamental unánimemente, logre
llegar a una Resolución, para apelar a que esta situación se pueda revertir.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sin duda que nuestra Bancada también tiene la misma preocupación
que ha manifestado el Edil Saravia recientemente, pero a esto queremos agregar algunas
cosas, en primer lugar que se ha generado también confusión así nos han hecho saber,
fundamentalmente aquellos productores que teniendo menos de 200 hectáreas Coneat
100; tenían posibilidades de exonerar parte de la contribución hasta 50 hectáreas, tenían
posibilidades de exonerar por ley y la confusión se genera, a raíz de que la exoneración
tiene un plazo hasta febrero o abril, no recuerdo exactamente, y resulta que el
vencimiento de la Contribución Rural ahora se ha adelantado para el mes de enero,
entonces realmente no saben, muchos productores no saben qué hacer en este caso.Porque por una parte pueden exonerar en algunos casos el 100%; aquellos que tienen
menos de 50 o hasta 50 hectáreas, y hasta 50 hectáreas aquellos que tienen más que
pagar una parte, pero he aquí que la exoneración tiene que ser previo al pago, la
solicitud de exoneración tiene que ser previa al pago de la contribución, de lo contrario
le cobran la contribución en su totalidad, entonces existe confusión porque sobre esto no
hubo medidas, hubo un adelanto del cobro de la Contribución pero no hubo una
solución para esta situación que es la de muchos productores fundamentalmente
aquellos pequeños productores de los alrededores de las ciudades.Lo otro que nos lleva a pensar y a preocuparnos es, cuales son las razones por las cuales
el Intendente ha adelantado los pagos de los tributos, de todos los tributos al mes de
enero y realmente no entendemos porque las obras, algunas obras importantes que se
están haciendo tienen su financiación, por ejemplo todo el trabajo que se está haciendo
en la Cuchilla de las Flores, Sra. Presidenta tenía una financiación por parte del Fondo
de Inversiones, de 55:309.948 pesos, no sabemos si lo que se está haciendo podrá el
Intendente recuperarlo, porque esto tenía vencimiento al 31 de diciembre, y al 31 de
diciembre la Intendencia de Cerro Largo no había ejecutado este dinero, tenía el 0% de
la obra realizada y por tanto no sabemos si logrará el Intendente poder, que se extienda
el plazo para el cobro de parte de este dinero, porque suponemos que no va a insumir
esta suma que estaba destinada para el Departamento de Cerro Largo y a la Cuchilla de
las Flores, el barrio Cuchilla de las Flores tenía 55 millones de pesos asignados de los
cuales el Intendente desde enero a diciembre del año 2014, y desde enero a diciembre
del año 2014; el Intendente había gastado el 0% de esa cantidad que tenía asignada por
el Gobierno Central.Por tanto no sabemos si las obras que está haciendo ahora, las va a poder financiar con
ese dinero, si es que como ha sucedido en otras oportunidades, los plazos para las
Rendiciones de Cuentas se amplían hasta el 31 de enero o a veces hasta el mes de
febrero, hay otros programas todavía, en ningún caso el Intendente ha logrado el 100%
de ejecución de los recursos y tenía bastante recursos, tenía para el Programa Oribe

Coronel 125:289.937 pesos asignados y a diciembre había gastado el 94%, fue el en
que anduvo mejor el Intendente, después en el proyecto Puerto Amaro de la ciudad de
Río Branco, tenía asignado 71:568.356 pesos, y gastó o ejecutó el 62% nada más de este
proyecto, para la recuperación y jerarquización de Avenida las Américas la segunda o
tercera vez; tenía asignado 53:259.945 pesos y ejecutó el 80%, para la consolidación
urbana de localidades de Cerro Largo es decir, los demás pueblos, localidades del
interior tenía asignado 36: 846.467 pesos y ejecutó el 18% a diciembre del año 2014.En total Sra. Presidenta, todos los recursos asignados por el Fondo de Inversiones el
Intendente ejecutó nada más que el 56%, 55.09% de todos los recursos asignados,
quiere decir que el departamento de Cerro Largo habría perdido una importante suma de
dinero, que se podían haber invertido que estaban disponibles, que el Gobierno
Nacional había puesto a disposición de la Intendencia de Cerro Largo y que la
Intendencia de Cerro Largo no ejecutó en tiempo y forma y, eso que nos hace pensar
cuando vemos que se adelantan los pagos de algunos Tributos?; nos hace pensar que la
razón no era la falta de dinero, sino habría ejecutado realmente estas obras y habría
podido acceder a esta financiación y que no se perdieran estos recursos para el
departamento, sin embargo el Intendente lo que hace es, adelantar el pago de Tributos
como en este caso la Contribución Rural fundamentalmente, y yo quiero decir Sra.
Presidenta que la Contribución Rural en Cerro Largo representa un porcentaje
importante de lo que se recauda a nivel departamental, para nosotros la información que
tenemos la extraemos de las Rendiciones de Cuentas, y lo que tenemos es la Rendición
de Cuentas del año 2013; que seguramente ha de tener pocas variaciones con respecto a
la del 2014.Pero en diciembre del año 2013 el Intendente cobraba, cobró 109: 490. 401 peso con 24
centésimo, 109: de 391 millones que fue la recaudación, que recaudó la Intendencia por
conceptos de tributos departamentales, de origen departamental, lo dice ingreso de
origen departamental, lo dice la Rendición de Cuentas, el Intendente incluso en el año
2013 está recibiendo más dinero del que había previsto que iba a recaudar recibió unos
37 casi 40 millones de pesos más de lo que había previsto recaudar en el año 2013, por
Contribución Rural recibió 29 millones más de lo que había previsto recaudar, incluso
de Contribución Urbana también, la Contribución Urbana había previsto recaudar unos
48 millones de pesos y recaudó, perdón recaudó 48 millones de pesos y había previsto
recaudar 47 millones y medio, que quiere decir que también el Intendente recaudó y
seguramente en el 2014 se ha dado algo parecido, la recaudación no debe de haber sido
muy diferente de lo que nos muestra la Rendición de Cuentas del año 2013, pero estos
dos tributos nada más que estos dos tributos, representan un porcentaje muy importante
de la contribución total, que percibe la Intendencia por concepto de tributos de los
ciudadanos de Cerro Largo, los demás los recibe, son ingresos de origen nacional, y los
recibe a través de los distintos programas y de los distintos proyectos que se ejecutan en
el departamento además de las inversiones por supuesto de empresas privadas, de origen
nacional recordamos recibió 514 millones de pesos en el año 2013, a diciembre del año
2013.Sra. Presidenta realmente no entendemos entonces cuales son las razones, por las cuales
cambiar las reglas de juego para aquellos contribuyentes que han demostrado además un
buen comportamiento al aportar sus tributos a la Intendencia Departamental, creemos
que sería bueno entonces en primer lugar aclarar estas situaciones confusas como es, la
del cobro de adelanto del cobro de algunos tributos, y las fechas de exoneraciones
posteriores a la fecha del cobro de los tributos, y por otro lado nos parecería importante

que la Junta diera alguna señal al Sr. Intendente, a los efectos de que mantuviera el pago
de los tributos de acuerdo a los calendarios que se venían ejecutando en años anteriores,
por ahora muchas gracias Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Creo que es una tarde que sería bueno no hablar mucho, y tratar de
repente de hacer una posible Resolución al respecto verdad, y buscar quizás como
decíamos de la sensibilidad del Intendente, no hemos logrado, por lo menos las
Autoridades de la Intendencia en sus declaraciones que se diga cuál es el motivo, un
Director de la Intendencia de Hacienda dijo en todos los medios, creo que el Intendente
lo ha repetido, que le gente le fue a pedir, nos fueron a pedir, pidieron el cambio
entonces yo quisiera saber cuánta gente la fue a pedir, porque de repente de los miles de
contribuyentes le pidieron dos, no es significativo, yo no sé cuánta gente puede haber
pedido después de haber hecho un pago económicamente pesado en el mes de
diciembre, cuánta gente puede en su sano juicio haber ido a pedir para en enero pocos
días después ir a pagar, a ver, yo quisiera ponerme en el lugar del contribuyente y decir
“mira yo pagué mucho dinero en diciembre, ahora quiero pagar más cóbrame”; en todo
caso sería bueno que el Director que dijo eso y en propio Intendente que hablan que la
gente quería, ha sí llamaran al Director de Bienestar Social y quizás tramitara algún tipo
de asistencia siquiátrica y una evaluación, porque yo no creo que exista alguien en su
sano juicio que vaya a pedir para pagar impuestos adelantados.Entonces yo creo que decir a la gente eso, decirle al pueblo por los medios de prensa eso
me parece tomarnos del pelo un poco verdad, tomarnos por tontos, cosa que algunos
seremos pero yo creo que no todos lo hagan, pero a su vez dentro de las preocupaciones
que puede suscitarse es el hecho de que hay Jerarcas, funcionarios inclusive en
comisión, que ocupan cargos de coordinación que hoy hablaban en un medio de prensa
de que por ejemplo, ya el carnaval y la venida de figuras inclusive de figuras como la
del Sr. Ríos, comentarista de fútbol no me lo imagino disfrazado con plumas de vedete
desfilando, no sé qué vendrá hacer, pero si viniera me gustaría verlo, porque realmente
uno los sigue a los programas televisivos la Sr. Ríos vestido de vedete, está contratado
para desfilar en el carnaval un comentarista de fútbol, y eso ya está cubierto, hay un
funcionario de esta Junta que dijo hoy que tiene un cargo jerárquico dijo hoy, que ya el
Intendente Botana había cubierto los gastos, chico favor le hace al Intendente cuando
debería de saber, más un funcionario de la Junta que ha escuchado mil cosas ha estado
años escuchando debates, y se supone que algún grado de cultura política ha adquirido,
sabe que es totalmente ilegal pagar servicios antes de recibirlos, y que a días de cambio
de Administración quizás le agregue una cuenta más al Intendente allá en la calle
Muniz.Entonces nos preocupa que iniciado el año, pagado en forma adelantado los impuestos
que muchos contribuyentes de lo hacen, se desfinancia el futuro del Gobierno
Departamental, nos preocupa la irresponsabilidad, pero también nos preocupa que hay
gente que no va a poder pagar porque no tiene la previsión hecha porque no es un
impuesto pequeño, y tiene que pagar el BPS, que sí tiene la previsión hecha desde hace
años, porque no le han cambiado las fechas como cambió la Intendencia ya la tenían
hecha y no van a pagar y perderán su cualidad de buen pagador, y los beneficios que
esto acarrea, porque la Contribución se iba a pagar en marzo, mire Sra. Presidente si
hubiera tenido la responsabilidad este Intendente, de hacer esta previsión como algo de
buena administración y hace un año atrás hubiera informado al pueblo y hubiera hecho

una campaña diciendo: a partir del año que viene la contribución, entonces no
estaríamos hablando nada acá, porque hubiera estado correctamente hecho pero no a
pocos días del vencimiento, da la sensación de desesperación por adquirir fondos de una
u otra manera y da la sensación de lo que se pretende como decía hoy, es pagar tener
dinero para pagar las liquidaciones de quizás de 100 cargos de amigos y de referentes
políticos.-

Yo lo único que espero que nadie en esta administración, en estos pocos días que le
quedan, y con este dinero que se pretende cobrar adelantado vaya a pagar servicios, ni
empréstitos ni créditos, adelantados antes de ser recibidos, porque eso sería una
ilegalidad grave por cierto, esperemos que el Sr. Intendente tenga la sensibilidad de
modificar esto, sino lo hiciera así, cosa que creo que no lo va hacer, y no creo que la
catarsis de esta noche, este derecho al pataleo que tiene la Junta Departamental, un
verdadero derecho al pataleo porque más de eso no va a ser, modifique lo que ha sido la
actitud de este Sr. Intendente en estos últimos tres años, que es gobernar en la autocracia
con total menosprecio al Legislativo electo por el pueblo.Entonces creo que no nos va a llevar a mucho lo que hagamos, pero igualmente es
nuestra obligación hacerlo, porque el aceptar esto en silencio sería actuar de cómplices
de un acto que demuestra una absoluta administración errada, errónea e incorrecta,
igualmente Sra. Presidente, esta Junta va a volver a discutir este tema porque, por sus
declaraciones públicas y lo que hemos hablado personalmente con él, en febrero
recibiremos un proyecto de Decreto del Intendente que va asumir el Dr. Saravia; donde
solicitará a este Cuerpo, la aprobación del mantenimiento de buen pagador y de todos
los beneficios dentro de los plazos que la gente estaba establecido pagar, entonces eso
llegará a la Junta lo discutiremos, y veremos dentro de las preocupaciones que todos
tenemos quienes estamos dispuesto a resolverlo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Nosotros nos enteramos de esto, no fue por la prensa poco
escuchamos estábamos descansando, cuando algún vecino, conocido y un grupo en el
cual trabajamos juntos en campaña, los trabajos de campo y también tenemos una
especie de grupos, también me empezaron a llamar, después el compañero Hugo
Saravia también y nos sorprendió muchísimo, aduciendo mucho de los productores que
nos llaman no solo el BPS, sino aduciendo que pagaron salarios vacacionales y
aguinaldo, o sea la mayoría de los productores al pagar todo ese montón de cosas que
hubo para pagar, y unos 10, 12 días de vacaciones que normalmente se toma la gente
que trabaja, insume muchos gastos, estuvimos en la prensa en Río Branco y después
recibimos más llamados de gente de Río Branco que realmente no conocíamos y que
pidieron nuestro teléfono allí al programa del Canal, y nos sorprendió que tanta gente
estuviera preocupada porque muchos pagan al contado, los productores generalmente
tratamos de pagar al contado las contribuciones, porque después el BPS queda solo para
pagar el BPS al pagar al contado las contribuciones, entonces eso ha generado mucha
inquietud en los distintos productores.Los terneros nacen a fines de agosto, primeros día de setiembre en primavera, para este
grupo que en este caso lo traslado y lo pongo como ejemplo estarían en marzo con 7 u
ocho meses y es la edad que se destetan y que se los venden para pagar la Contribución

Rural, eso también fue otro ejemplo que conversamos, llegamos a campaña y allí
algunos vecinos se acercaron y conversamos sobre el tema de la Junta Departamental y
viendo si fuera posible tratar de hacer que el Sr. Intendente cambiara esto, acá hay
varios temas, tema político, tema de construir y vamos a tratar de construir, vamos a
tratar de pedirle al Partido Nacional, acá somos unos cuantos Ediles del Partido
Nacional a pedirle para ir, hablar somos de su Partido, yo apelo a que nos escucharía y
apelo a que los Ediles que estamos acá vayamos hablar con el Intendente, el compañero
Edil yo lo sé también se habló con Pedro Saravia, Pedro Saravia lo dijo en la prensa
pero también apelo a que si hablamos con el actual Intendente, no necesitaríamos toda
esa cantidad de papeleos, una iniciativa de la Junta, larga discusiones, y también que los
productores ayuden; porque es muy difícil decir no voy a pagar, no voy a pagar porque
se dijo, el Intendente dijo que, el futuro Intendente dijo que va a mandar una iniciativa a
la Junta.Entonces yo pienso que los Ediles Blancos, deberíamos ir hablar con el Intendente y
hacerlo entender porque seguramente fue asesorado mal, por alguien que no conoce la
realidad del campo, y hablo de la Contribución Rural porque es como dijo el compañero
del Frente Amplio es la que insume más valor 109 millones de pesos, entonces hablo de
la Contribución Rural, porque la Urbana ya estarían más preparados ya que es en
febrero, pero de enero a marzo hay un largo período, entonces yo les propongo a los
compañeros del Partido Nacional, ir hablar con el Sr. Intendente y tratar de que él, es
muy difícil pero como buen Blanco, como buen Nacionalista seguramente entenderá a
la producción a esa cantidad de gente que lo apoyó en campañas políticas, porque hubo
mucha gente que lo acompañó en campaña política y creo lo mismo lo que dice el Edil
Hugo Saravia, serían muy pocas las personas, los productores que le pidieran que
dividiera en vez de 4 en 6 cuotas, y que le quedara tan encima de la anterior cuota de la
contribución, sabiendo que hay un BPS, sabiendo que hay los salarios vacacionales que
fueron pagados, sabiendo que está SUCIVE, la patente también.Entonces yo apelo a eso, seguramente en algún cuarto intermedio podemos ver esa
posibilidad, gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Bueno la verdad que no salimos del asombro de este tipo de medidas,
cuando conocemos como funciona y actúa la cabeza de un productor a nivel de todo el
país y de Cerro Largo, de ver como se manejan con desconocimiento determinadas
cosas que no se cambian, ya está asimilado que se vende la hacienda en diciembre para
atender determinas cuentas que ya son fijas en la cabeza de la producción, es difícil
entender cómo llegan a este razonamiento no sé, porque me parece, me gustaría saber
cuántos de los Directores que tiene el Sr. Intendente en la vuelta de él tiene varios que
son hacendados, pero varios bastante no va a creer que son uno o dos, son todos
productores.A mí me da por razonar que como cobran unos sueldos muy abultados en el Municipio,
le da lo mismos si pagan en enero o en julio o en agosto o cuando se les antoje, y no se
ponen en el cuerpo de un productor que trabaja ordenadito como dice aquí la Edil
Echevarría, nacieron los terneros en agosto y los vendieron en diciembre para atender la
cuenta del BPS; la patente del vehículo, los aguinaldos un montón de cuentas que se
juntan en el mes de diciembre y el mes de enero, pero el productor lo tiene asimilado

que en febrero pagaba la contribución, se planificaba para esa época, si Ud. le cambia
las cosas Ud. empieza a tener un problema y una duda, yo espero que la nueva
administración que entra los primeros días de febrero baje a tierra y administre como ha
administrado gente con criterio, el Partido Nacional tiene esa gente no esté desbande
que un día ponen una cosa y al otro día la sacan y no se sabe dónde está parado el que
realmente genera el dinero, porque en el Uruguay le dinero genuino es el que sale de la
producción, el resto es todo pases de mano.El que sale allí de la baca, el que sale allí de la cosechadora esas a la plata que genera
genuinamente el Uruguay, es producción real y eso no se puede estar tocando, eso en la
cabeza de los productores que tiene Cerro Largo, Cerro Largo es un departamento es
muy completo en su sistema productivo, tiene el pequeño, el productor de terneros, el
criador y el invernador, entonces hace eso que sea ganaderamente muy, muy fuerte, y a
su vez hoy tiene un componente importante de agricultura, llevar al que tiene que
administrar y manejar la administración pública que es el Sr. Intendente que actúe sin
conocimiento o mal asesorado, y bueno es el resultado de lo que hemos tenido durante
todos estos años.Capas que si se le cerró el Bar del Tuna no ha razonado más derecho, es lo que te da
para pensar, capas que en esas tertulias hasta las 4 o 5 de la mañana capas que las cosas
andaban mejor y no estamos pasando por esto, que la gente te está preguntando los
productores y esto ahora cómo vamos a hacer?, digo no cómo vamos a hacer no, quede
tranquilo que en febrero entra una administración en serio, eso es lo que quería decir.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Muy brevemente, porque ya se ha explicado, se ha fundamentado,
se ha razonado con respecto a la Contribución Rural, pero creo que no podemos dejar
pasar porque también nos ha llegado la inquietud con respecto a la Contribución
Urbana, digo hoy en día, y desde hace varios años se ha aumentado el parque
automotriz lo cual ha incrementado, lo recaudado por patente, pero digo hay gente de
que así como los productores rurales también lo ha hecho con cierto criterio, de que
previendo de que iba a pagar la patente en enero y la contribución Urbana en febrero,
digo a nosotros nos han llegado muchísimas de esas inquietudes, y creo que sea la
conversación que plantea la Edil, sea lo que resuelva este Cuerpo digo a mi la verdad,
no quisiera tener que dejar pasar que también se deje como todos los años se venía
previendo, las diferentes contribuciones y patentes en la fecha que estaban, y máxime
como ya se dijo, no fue algo anunciando no hace muchos meses como para que se
previera, fue una sorpresa de enero a pagar en enero, simplemente eso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Nosotros queremos ser un poco coherente con lo que hemos
venido manifestando a lo largo de estos años, con el tema de la administración
Municipal, no iba ni hablar, no quería dejar pasar por alto esto, porque considero que es
fundamental y vamos a ampliar el sentido común, el sentido común nos dice a nosotros
desde nuestra perspectiva humildemente acá hay un problema de manejo económico de
la Intendencia, que tiene un desfinanciamiento brutal, y sin lugar a dudas hay
muchísimos acreedores que están haciendo fila en la Intendencia.-

Esto lo sabemos de alguna manera porque conversamos con la gente y bueno esto lleva
a que en primer lugar, no tenga para finalizar ahora porque faltan aproximadamente tres
semanas para dejar el cargo, y no tiene el dinero suficiente como para pagarle a los
acreedores, no solamente el acreedor chico, o sea acreedor de toda la semana, de todos
los meses de la Intendencia sino que debe de haber algún acreedor un poco más grande,
y la forma más fácil es recaudando no hay otra forma, no hay otra forma que recaudar y
bueno por eso se adelanta el pago de la contribución Rural, eso es uno de los motivos de
nuestro modesto punto de vista, hay un mal manejo administrativo que llevó a que el
Intendente no tenga plata lisa y llanamente es así, y bueno sale a tratar de recaudar
como sea, como cuando uno sale a vender lo que tiene para pagar las cuentas, es lo
mismo nada más que uno genera riqueza y la Intendencia se maneja con presupuesto
fijo.Hay una mala administración financiera por parte del Intendente, lo hemos venido
diciendo y es la gota que derrama el vaso es esta, y no busquemos más vueltas que esas,
y lo otro es un tema político, es dejar a la Intendencia del próximo que va asumir el Dr.
Pedro Saravia totalmente sin recursos económicos, eso es clarito más claro hay que
echarle agua, entonces para mí acá lo que se debe trasmitir desde la Junta, lo poco que
podamos llegarle a la población es de decirle las cosas como son, no tiene plata, precisa
la plata para pagar no solamente a algunos funcionarios que tienen que cobrar antes que
se vaya el Intendente, y yo creo que la cosa no pasa tanto por ahí, para mí la cosa pasa
por los acreedores, como nosotros no sabemos cuál es el endeudamiento de la
Intendencia bueno en ese aspecto nos hace pensar, por lo que hemos conversado con la
gente que ese pago a cuenta gota que está haciendo la Intendencia a los acreedores, lleva
a que tiene que terminar el mandato por lo menos pagando a la gente que le está
debiendo, es la gente del medio, porque eso después cuando uno debe un peso, y la
Intendencia queda debiendo después políticamente hasta en cualquier tipo de negocio es
así.Fulano debe pa, pa, empieza el boquillero por todos lados la gente empieza hablar de
que fulano no paga, fulano no paga, fulano no paga, y bueno eso ocurrió en nuestra
Intendencia en atrás administraciones municipales, y bueno eso políticamente es malo y
a nivel comercial también es malo, cuando hay algunos empresarios en el medio que no
pagan empieza a ventilar el no pago y bueno, y ahí se le cortan los créditos, no
cualquiera le va a vender a una Intendencia que no paga, como quien le va a vender a un
comercio que no paga, esto es clarito es así, acá tiene dos componentes, el componente
de que no tiene plata para pagarle a los acreedores y el otro componente es político que
no quiere dejarle plata lisa y llanamente al Dr. Pedro Saravia cuando asuma la
Intendencia y lo quiere dejar desfinanciado, es clarito, y es así.Nosotros no queríamos dejar pasar por alto esta oportunidad, a pesar de que es muy
difícil llegar a toda la población, con una visión totalmente quizás personal de la
situación, pero que lo hemos venido manejando a través de todo este tiempo que hemos
estado acá en la Junta Departamental, y bueno que si en algún medio de comunicación
le llega al resto de la población concretamente el motivo, en el cual yo pienso que se
basa el Intendente para adelantar el cobro de la contribución rural es este, la falta de
recursos económicos y dejar desfinanciada la Intendencia al próximo Intendente que
entra el 9 de febrero, gracias.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echavarría.-

EDILA ECHEVARRIA: También no debemos de olvidar, que hay un aumento en las
dos contribuciones de un casi 9%, eso también juega en contra de la gente, es un
aumento que si bien se sabe que siempre se aumenta pero no estaba previsto en el mes,
y otra cosa que el Edil Silvera habla de la contribución rural, y la exoneración de las 50
Hectárea, pero no nos olvidemos que también en la urbana hay exoneración por
vivienda única a determinadas personas que tienen una entrada en menos de tanto, en
este momento obviamente no nos acordamos, pero hay una exoneración, pasaría
exactamente lo mismo que pasa con la contribución rural, son un montón de cosas que
realmente sorprende, yo pienso que a la gente le tiene que llegar esta inquietud de la
Junta Departamental, debido a su inquietud a que la Junta Departamental trate de
conseguir una respuesta favorable digamos una solución, a un problema lo más pronto
posible debido a esto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a insistir un poco con los números, porque me parece que
son claros y permiten una mejor comprensión de la situación, nosotros estábamos
sacando unos cálculos por aproximación y entre los Tributos que se cobran ahora, se
está recaudando el 61% aproximadamente del total de los tributos que deben de aportar
los ciudadanos de Cerro Largo, si a eso le sumamos las Tasas que generalmente es la
que supone mayor monto es la Tasa General Municipal que se cobra ante cada gestión
que se va hacer, estamos en un 75% de los tributos que percibe la Intendencia en el
cobro nada más que de estos cuatro tributos, Contribución Urbana, Contribución Rural,
Patentes y Tasa General, estos cuatro tributos suponen el 75%de lo que percibe la
Intendencia, por tanto creemos que lo que ha afirmado el Edil Saravia, es realmente
preocupante, porque si los ciudadanos de Cerro Largo pagaran todos el tributo anual en
enero, seguramente al Intendente que va asumir en lugar del Sr. Intendente Botana
cuando éste renuncie, le va quedar nada más que el 25% de lo recaudado de los
recursos, para hacer frente a 10 meses, perdón 5 meses de Gobierno y el próximo
Intendente que salga electo tendrá que también vérsala con él parte del porcentaje que
quede luego de la Intendencia del Dr. Pedro Saravia en este caso.Por lo tanto creemos que es doblemente preocupante la situación que se torna, y que
creemos que debe ser a tendida.Voy a pedir un cuarto intermedio de 20 minutos, a los efectos de poder coordinar con
los Ediles de las otras Bancadas la posibilidad de la redacción de alguna declaración, o
nota para poner a consideración de la Junta Departamental.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 20 minutos.RESULTADO: 15 en 16; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.03 hasta las 21.40 horas.
PDTA: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-

EDIL SILVERA: Bueno hemos acordado una Resolución, que vamos a poner a
consideración, vamos a solicitar que se lea a través de Secretaria la misma, para la
consideración del Plenario.Por Secretaria: Resolución que lleva la firma de numerosos Sres. Ediles presentes en
Sala, y que establece:
La Junta Departamental de Cerro Largo, reunida en Sesión Extraordinaria, para
considerar el calendario de vencimientos de pago de los Tributos Contribución
Inmobiliaria Urbana y Rural, establecidos por el Sr. Intendente, para el ejercicio 2015.CONSIDERANDO 1º).- Que, tratándose de Tributos anuales, cuya forma de pago es
potestad del Sr. Intendente establecerla, en esta oportunidad se deja de lado la forma
que se venía aplicando en los períodos anteriores, para acumular el vencimiento de la
primera cuota en el primer mes del año, modificando así sustancialmente le secuencia
de vencimiento, a la cual los contribuyentes estaban acostumbrados.CONSIDERANDO2º).- Que esta modificación, imprevista e inconveniente, genera
perjuicios al contribuyente, especialmente al de la Contribución Inmobiliaria Rural, que
debió abonar en diciembre de 2014 una cuota correspondiente al último trimestre de ese
año y un mes después deberá abonar una cuota correspondiente al primer bimestre del
año 2015.CONSIDERANDO 3º).- Que, tratándose del último ejercicio de esta Administración,
compartido con la que surja a partir de las próximas Elecciones Departamentales, no es
oportuno innovar en una materia que siempre es sensible al contribuyente.Por lo expuesto, la Junta Departamental de Cerro Largo Resuelve:
Solicitar al Sr. Intendente la revisión del calendario de vencimientos de los Tributos
contribución Inmobiliaria Urbana y Rural para el ejercicio 2015, manteniendo los
aplicados durante los ejercicios anteriores.Y firman este proyecto de Resolución, puesto a consideración de la Junta Departamental
los siguientes Sres. Ediles: Jonny González, Gustavo Spera, Ignacio Gigena, Humberto
Correa, Dardo Pérez, Roberto Sartorio, Arminda Machado, Carin Ferreira, Ana María
García, Ismael Arguello, Ademar Silvera, Carina Gilgorri, Adriana Cardani, Hugo
Saravia, Laura Aquino, Lizeth Ruiz y Sandro Telis.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echavarría.EDILA ECHEVARRIA: Gracias Sra. Presidenta la Bancada del Partido Nacional, los
Ediles del Partido Nacional presentes en esta sesión, presentamos un manifiesto por el
cual pedimos que por Secretaria se lo lea.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.-

EDIL SARAVIA: Sí Sra. Presidente tanto al manifiesto, a pesar de la Resolución de la
Junta que ha sido aprobada esta noche, voy a solicitar que se dé amplia difusión en la
prensa y que se envíe a la Sociedad Fomento Rural, que se envíe a la Sociedad
Agropecuaria y a las demás Agremiaciones rurales que hay en el departamento por
ejemplo en Fraile Muerto y en Río Branco.PDTA: Se da lectura.Por Secretaria: El Partido Nacional presente en Sala, manifiesta que el cambio en el
sistema de tributación perjudica en especial a los contribuyentes que ya tenían sus
previsiones realizadas, indicando un apartamiento de las Normas de buena
administración, siendo estas un bien preciado por nuestro Partido.Esta Bancada apela al buen tino del Sr. Intendente para mantener el sistema vigente y
evitar que sobre la población castigada por impuestos cada vez más alto, y un costo de
vida que no condice con nuestra realidad económica, impuesta por el Gobierno Central,
se castigue otra vez a la gente del trabajo.Asimismo ponemos en conocimiento público el compromiso del Futuro Intendente
Departamental de esta Bancada, de analizar y aprobar un Decreto que mantenga todos
los beneficios de buen pagador y del pago en fecha así como el pago anual adelantado a
quienes no puedan afrontar el cumplimiento de los tributos en el calendario
establecido.Y firmas los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional:
Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Arminda Machado, Adriana Echavarría, Ana María
García, Miguel Rodríguez y Humberto Correa.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.Siendo la hora 10.46 y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María
García da por finalizada la misma.-

ACTA Nº 239
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de febrero de dos mil
quince en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.13 la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa,
Luis Andrade, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría,
Ademar Silvera, Carin Ferreira, Sandro Telis, Gustavo Spera, Carina Gilgorri,
Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez y Diego González. Con licencia el Sr.
Edil José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles, Julio Vanoli, Hugo
Saravia y Andrea Caballero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José
D. Ortiz, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Federico Perdomo, Telvio Pinheiro, Jonny
González, Laura Aquino, Roberto Sartorio y Walkiria Olano.PDTA. Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 236 del 15/12/14.PDTA. Está a consideración el acta.RESULTADO: 15 en 16; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 237 del 30/12/14.PDTA. Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 238 del 12/01/15.PDTA. Está a consideración el acta.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.PDTA: Le damos la bienvenida a un órgano de prensa más, que nos va a acompañar en
la Junta Departamental, en sus sesiones ordinarias y en su trajinar este año; la representa
la Sra. Nelba Olivera que es de la radio 90.3 Aceguá FM, son muy bienvenidos y
gracias por acompañar a la Junta Departamental.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a solicitar si puede pasar la Secretaria de la Bancada a los
efectos de pasar algunas imágenes.

Como veremos en las imágenes que aportaremos como respaldo de lo expresado, a unos
pocos kilómetros de Aceguá, (Aceguá es la localidad que se ve en la imagen),
encontramos uno de los caminos conocidos como “Camino de los kileros”, ubicado en
una zona alta, en plena sierra y que comienza o termina en el límite con Brasil.
Allí cerca, en un predio del cual dispone la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
está ubicado el basurero municipal, donde se depositan todos los desperdicios y
basuras recogidas en la localidad de Aceguá.
Ahí tenemos algunos de los elementos, son cubiertas quemadas o lo que quedan de las
cubiertas.
El basurero: No solamente por su ubicación, en el límite con Brasil, sino porque se
asienta en una zona alta, desde donde comienza una vasta cuenca que alimenta
corrientes de aguas importantes, que proporcionan este elemento para la actividad
agrícola-ganadera de la zona y también para el consumo humano, este depósito de
basura, en esa ubicación y dadas las condiciones en que se encuentra, preocupa a
ciudadanos de la zona que nos han transmitido sus inquietudes.
Allí se deposita de todo, de cualquier manera, sin ningún tipo de contención, lo que
hace que el desorden sea mayor y la dispersión de los elementos más livianos se registra
por los alrededores inmediatos y aún a larga distancia, con consecuencias que ya han
sido denunciadas por algunos vecinos, que se han visto perjudicados por la muerte de
animales que han ingerido bolsas de nylon, por ejemplo.
La contaminación del aire, del suelo y de las corrientes de agua, se ve incrementada,
especialmente, por la quema de basura y de cubiertas. No se han hecho estudios de los
riesgos que significa el depósito de miles de cubiertas en ese lugar, justo cuando se han
iniciado campañas de prevención para evitar el ingreso y la reproducción de mosquitos
transmisores de enfermedades importantes.
Canteras: Ese mismo lugar, el basurero, es utilizado por la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, como cantera, para la extracción de material para la realización de
obras en la localidad de Aceguá.
Obras: El material extraído de ese lugar, (que es ese que se está viendo en las
imágenes), es destinado a las obras en Aceguá como dijimos, especialmente, al arreglo
de las calles de la población y, como podemos apreciar en las imágenes, la basura
vuelve a la ciudad y se la esparce junto con el balasto, lo que constituye, a nuestro
juicio, una agresión al ambiente y especialmente a la ciudadanía que termina viviendo
en medio de un basural.
Ahí vemos, lo que se ve al fondo es el Paso de Frontera, que está a pocos metros de
donde se está depositando ese material, y en la siguiente, vemos que se está
depositando muy cerca de los comercios, que hoy concitan al atención de los brasileños
que vienen por cientos, por miles, a comprar ahí.
Lo que podemos observar es que, este material, se deposita a escasos metros de los
comercios más importantes de Aceguá, adonde arriban diariamente, cientos y miles de

brasileños a realizar sus compras y ésta, no es la mejor ni más atractiva imagen que se
les brinda, que no invita, precisamente, a volver.
Por todo lo expuesto y por la enorme preocupación por esta situación, que nos
manifestaron ciudadanos de la localidad de Aceguá, que reclaman alguna medida
correctiva a las autoridades es que queremos hacer llegar copia de esta exposición y
copia de las imágenes que hemos expuesto en esta sesión, a las autoridades e
instituciones que mencionaremos a continuación.
En primer lugar, a la Comisión de Salubridad de la Junta Departamental, a la
Intendencia Departamental, a la Dirección Departamental de ASSE, a la Dirección del
Hospital de Melo y al Ministro de Salud Pública.
En segundo lugar quiero dar una información; hace poco recibimos de la OPP, los
informes finales.
En el informe que nos llegó en diciembre que traía datos a noviembre, se establecía que
la Intendencia había utilizado el 54% de los recursos que disponía OPP para la
Intendencia, para los distintos proyectos que tenía la Intendencia Departamental de
Cerro Largo.
En el último mes, la Intendencia realizó obras y pudo aumentar ese porcentaje de
utilización de los recursos comprendidos en el Fondo de Inversiones del Interior; y en el
caso del Barrio Cuchilla de las Flores que tenía por ejemplo cincuenta y cinco millones
de pesos para utilizar ahí, del 0% que tenía en noviembre llegó a utilizar un 22% de esos
recursos.
Pero también nos enteramos Sra. Presidente, que de los dineros disponibles destinados
a Caminería Rural, que tanto trabajo dio establecer de donde iban a salir esos recursos;
en el país las Intendencias han utilizado nada más que el 50% de esos recursos, que creo
que son alrededor de treinta millones de dólares, y la Intendencia de Cerro Largo no ha
utilizado un solo peso, para la reparación de los caminos, del dinero que correspondía
utilizar en el año 2014.
Quería dar esta información porque acá se han planteado en reiteradas oportunidades,
las reclamaciones por el arreglo de Caminería rural; la Intendencia disponía de recursos
y no utilizó absolutamente un solo peso de esos recursos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En primer lugar, el saludo y la satisfacción de contar hoy aquí, con la
presencia de miembros de la Cámara de Vereadores de Aceguá, es una satisfacción para
nosotros.
En según término, queríamos plantear una inquietud que tiene que ver con una
información que venimos manejando, se indica que se habría tomado una medida que
tiene que ver con el cierre del Consulado Uruguayo en la ciudad de Bagé (Brasil).
Nosotros manejamos esta información y desde que tomamos contacto con ella, nos ha
causado preocupación, teniendo en cuanta que en su momento a mucha gente le costó

esfuerzo, sacrificio, y fue todo un tema logrado; instalar ese Consulado en esa ciudad
hermana.
Viven allí muchos uruguayos, muchos cerrolarguenses, que la presencia de ese
Consulado en esa ciudad, significa mantener vivo ese vínculo con el país; además de
facilitar muchas cosas.
Muchos de estos compatriotas y coterráneos que viven desde hace mucho tiempo allí,
tienen aun algunas propiedades, casas por aquí, y la presencia de un Consulado facilitan
muchas cuestiones, muchas gestiones; ni que hablar de todo lo que tiene que ver con el
relacionamiento comercial, de intercambios deportivos, culturales, etc.
Habría mucho para decir de todo esto; así que como no pensamos lo mismo con
respecto a lo que como puede ser la instalación o la presencia de otros Consulados, creo
que particularmente este de Bagé, tiene una historia muy importante de relacionamiento
con esta región, con nuestro departamento y creemos que la evaluación de la presencia
de este Consulado en esa ciudad de Brasil, es absolutamente positiva de todo punto de
vista.
Nosotros lo que le vamos a solicitar a Ud., es trasladar esta inquietud a la Comisión
Asesora correspondiente de este Cuerpo, con la intensión de que profundice en el tema,
de verificar de que si esto es así, y si es así, si es una medida definitiva; de ser así,
también buscar los fundamentos y más allá de los mismos, siempre con la aspiración
que de confirmarse (CORTE DE ENERGIA ELECTRICA)
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.30 hasta las 20.55 horas.
(Restablecida la energía eléctrica)
PDTA: Sr. Edil Ubilla, Ud. estaba en uso de la palabra.
EDIL UBILLA: De hecho estábamos terminando nuestra intervención, y decíamos con
respecto al planteo finalmente; de todo ello, con la aspiración, de ser correcta la
información que manejamos, se puede rever y corregir esta medida.PDTA: Se deriva entonces, a la Comisión de Asuntos Internacionales.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: No voy a hacer uso de la palabra.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 447/15 del Tribunal de Cuentas de la República, dando a conocer que ratifica
para
la evolución correspondiente al año 14, los indicadores comunicados
oportunamente para el reconocimiento de las buenas prácticas en la Administración
Pública.PDTA: Pasa a Comisión de Legislación y está a disposición de todos los Ediles.-

Of. Nº 467/15 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando
observaciones a transposiciones entre objetos en la Junta Departamental por un monto
de $ 220.000
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. Nº 433/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones de
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de $ 337.289PDTA: A Comisión de Hacienda.Of. Nº 253/15 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando
observaciones a la autorización de comodato con la Sociedad Civil “Club Nacional de
Fútbol Melo.PDTA: Pasa a Comisión de Legislación a los efectos de sanción definitiva.Of. Nº 422/15 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo observaciones
de gastos en la Intendencia Municipal por un monto de U$S 17.950.PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.Of. Nº 009/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, comunicando
Transposiciones de Rubros dentro de sus diferentes Rubros de los Programas del
Ejecutivo Departamental.PDTA: A Comisión de Hacienda.Nota del Moto Club Frontera, comunicando eventos deportivos a realizarse los días 6
y 7 de febrero, en el Balneario Lago Merín.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: Sería importante que se leyera y que se tratara como grave y
urgente.PDTA: Votamos que el tema se trate como grave y urgente en referencia a la fecha.RESULTADO: 18 en 18; afirmativo.PDTA: Se da lectura.Por Secretaria: Por la presente, dirigentes del Moto Club Frontera, nos dirigimos a
ustedes como ya saben venimos trabajando en coordinación con las distintas comisiones
de la misma, en proyectos deportivos y sociales para la población y comunicarles e
invitarlos al encuentro deportivo que tendrá lugar los días 6 y 7 de febrero del corriente
año en el Balneario Lago Merín.El Evento consiste en la presentación de la primera etapa del proyecto Moto Club
Frontera (tratándose del deporte motociclista), que reunirá deportistas de varios puntos

del país, y de los vecinos países de Brasil y Argentina, cuenta desde el inicio de la
organización y pilotos que harán más de 700 kilómetros para prestigiar nuestra fiesta
deportiva por su gran importancia ya que tiene un contenido muy especial, la seguridad
vial, así como lo que significa motivar a los jóvenes motociclistas para que dejen las
picadas y el exceso de velocidad en la vía pública dedicándose a las pistas, entre otras
cosas que muestra nuestro proyecto .Los días 6 a las 21 horas: en el Parador Alcalá en Lago Merín, está marcada una reunión
con autoridades locales; Nacionales e Ministeriales de Brasil y nuestro País, para
encaminar y afirmar una integración en todos los ámbitos. A continuación certamen de
Belleza Miss integración (cada municipio de Brasil y nuestro departamento mandarán
una candidata representándolos y a su vez para reforzar más este comienzo de
integración.El día 7 a partir de las 18.00 horas la primera etapa del campeonato binacional de
integración, con la participación de más de 150 pilotos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: Solicito que se autorice se haga todo lo necesario para que, por lo
menos la Comisión de Deporte pueda concurrir a dicho evento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: También por el hecho de que va haber una reunión con autoridades de
Brasil, creo que la Comisión de Asuntos Internacionales también sería interesante que
participara.PDTA: Está a consideración, la concurrencia de las Comisiones a representar a la Junta
en este evento.RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.Of. Nº 011/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando venia
para autorización para dar en permuta Inmueble 12415 de la ciudad de Melo.PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.Of. Nº 010/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando
autorización para efectuar fraccionamiento Padrón 73 de la localidad Catastral
Ñancapiré.PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Si ese Oficio también puede pasar para Urbanismo.PDTA: Pasa a la Comisión de Urbanismo.-

Of. Nº 7531/14 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo observación a
contratación de arrendamiento de obra con un profesional.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: Sí podía decir que Organismo es?.PDTA: En la Intendencia Departamental.Pasa a Comisión de Legislación.Of. Nº 106/15 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando auditoría
respecto a Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo Ejercicio 2013.PDTA:
Of. Nº 106/15 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando auditoría
respecto a Rendición de Cuentas y Balance de ejecución Presupuestal de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, correspondiente Ejercicio 2013.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. Nº 355/ORPL/2014 del Ministerio del Interior, respondiendo a planteamiento del
Edil Diego González, referente a la instalación de Cámaras de Seguridad en la zona
comercial de Río Branco y mejor ubicación en seccional policial en Lago Merín.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: Se puede leer, por favor.PDTA: Se da lectura
Por Secretaria: Ante el planteamiento realizado por el Sr. Edil de la Junta
Departamental Don Diego González, en lo que tiene que ver a las cámaras de seguridad
en la ciudad de Río Branco, si bien se hicieron gestiones por parte del entonces Jefe de
Policía Inspector Principal Retirado Alberto Camacho años 2011, 2012 con
comerciantes de distintos Free Shop de esa ciudad, nunca se formalizó ningún convenio
y se desconocen hasta donde llegaron tales trámites, en cuanto al convenio entre el
Ministerio del Interior y firma Neutral este se acaba de renovar atento a gestiones que
fueron llevadas adelante por parte del Sr. Director General de Secretaria Dr. Charles
Calcarrea Leal, pero no quedó comprendida dentro del mismo la Seccional XVI, porque
la obra oportunamente proyectada no se concretará.Of. Nº 1040/14 de la Junta Departamental de Soriano, adjuntando versión
taquigráfica del Sr. Edil Osvaldo Celio, referente al voto cruzado a nivel
departamental.-

PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. Nº 101/15 de la Mesa del Congreso Nacional de Ediles, convocando a los Ediles
Andrade o Da Silva, Echevarría o Perdomo, T. Pinheiro y Telis a reunión de la Mesa
Permanente en la ciudad de Durazno los días 20, 21 y 22 de febrero.PDTA: Están convocados.Of. Nº 10365 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones al
Municipio de Río Branco por excesos de gastos por un monto de 298.629 pesos.PDTA: Comisión de Hacienda.Of. Nº 10256 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a la
Junta Departamental por un monto de 9.012 pesos.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. Nº 203/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando
respuesta a pedido de informes a la Sra. Edila Francia Díaz, respecto a licitación pública
de obras y mejoras en Barrios Mendoza, Falcón y las Acacias.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Of. Nº 291/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando
respuesta a la Sra. Edila Walkiria Olano respecto a la Zona Azul.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Of. Nº 294/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando
respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre cursos de aprendizaje y ejecución de
música.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 017/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, ejerciendo la
iniciativa para otorgar un descuento adicional del 5% a la Contribución Inmobiliaria
Urbana, Suburbana y Rural y Tributos Conexos correspondientes al año 2016, aquello
padrones que hubieren cancelado la totalidad de Contribución Inmobiliaria del año
2015, en el mes de enero de 2015.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda y Legislación.Of. Nº 018/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, donde el Sr.
Intendente Economista Luis Sergio Botana Arancet, comunica su renuncia a partir del
día 9 de febrero de 2015.PDTA: Se da lectura a la Nota del Sr. Intendente.-

Por Secretaria: Por la presente, quien suscribe Intendente Departamental de Cerro
Largo, Ec. Luis Sergio Botana, me presento ante el Cuerpo que Ud. preside, en
cumplimiento del artículo 266 de la Constitución de la República, a efectos de informar
mi renuncia al cargo que ocupo a partir del próximo 9 de febrero del presente año.Por este intermedio asimismo agradezco a los Sres. Ediles integrantes del Legislativo
Departamental el haberme acompañado en este período de mi gestión frente al Ejecutivo
Departamental, donde hemos hecho un Gobierno para que Cerro Largo vuelva a ser
Cerro Largo.Hemos respetado la identidad y el modo de ser de nuestro pueblo, en estos cinco años
pudimos concretar obras significativas, hemos devuelto el orden y la prolijidad a
nuestras ciudades y a nuestros pueblos.Hemos visto a la azul y blanca pasear victoriosa por nuestros campos, hemos hecho que
el que está más lejos en las zonas rurales tenga igualdad de derechos y mejores
servicios, hemos utilizado la tecnología para vencer la distancia.Hicimos un Gobierno orientado a vencer la desigualdad, nos ha tocado
sacrificios y mayores satisfacciones.-

grandes

Los Municipales con su compromiso con la gente lo han sido todo en este Gobierno,
cuidar los recursos fue la clave para hacer más.Enorme es nuestro agradecimiento a las Instituciones de los que por amor hacen que
todo marche en nuestro Departamento, apenas hemos sido los intérpretes del
pensamiento, sentimiento y la fuerza de nuestro Cerro Largo.PDTA: Se toma conocimiento.Licencia del Edil Dr. Eccher, desde el día 2 de febrero hasta en 23 de febrero de 2015
inclusive.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Sí Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo no sé si la Junta lo tendrá que hacer hoy, la Nota del Sr.
Intendente debería de pasar a alguna Comisión, de Legislación tal vez para convocar al
suplente que corresponde, porque es la Junta la que convoca.PDTA: No se convoca a un suplente, sino que pasa el mando de un Intendente a otro, en
el momento en que el actual suplente asume es el Intendente, por lo tanto se pasa el
Mando es un cambio de Autoridades, no hay convocatoria de suplente por parte de la
Junta, la Junta acompaña el proceso y el Acto pero entendemos que no se convoca sino
que hay un cambio de Autoridades.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.-

EDIL SILVERA: Voy a leer el Art. 268 de la Constitución de la República, dice:
simultáneamente con el titular del cargo del Intendente se elegirán cuatro suplentes, que
serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo,
impedimento temporal o licencia del titular.En este caso hay una vacancia del cargo al renunciar el Intendente,
INTERRUPCION
PDTA: Pero no es ni temporal ni vacancia
EDIL SILVERA: Son tres situaciones Sra. Presidenta, vacancia del cargo,
impedimento temporal o licencia del titular.PDTA: No hay ninguno de los tres casos, no es licencia, no es vacancia y no es
impedimento temporal, el Sr. Intendente renuncia amprado en la Constitución de la
República y el Sr. Primer Suplente asume como Intendente también por designación de
la Constitución de la República y la Corte Electoral, o sea lo entendemos así no estamos
negándonos a realizar ningún tipo de trámite, sino que entendemos que es un trámite a
nivel de Intendencia, es un cambio de Mando, es como lo hemos visto a través del
tiempo, disculpe yo lo entiendo así.Quería saludar aún que sea el final de la Sesión al nuevo Presidente de la Cámara de
Vereadores de Aceguá, que hoy sorpresivamente no acompaña y darle la bienvenida y
los deseos de una fructífera labor que sabemos que lo hará porque lo conocemos, y
digamos a la representación que hoy tiene la Cámara de Vereadores que ojala estuvieran
todos, nosotros estamos reiniciando hoy las escusas de no haber concurrido porque no
estábamos en conocimiento del hecho, a la Cámara de Vereadores en su totalidad
nuestras escusas porque no teníamos a nivel de Presidencia conocimiento de que había
cambiado de Mando.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo considero que ente la renuncia del Intendente, sí debe ser
convocado el suplente respectivo, porque en este caso no es un cambio de Mando por
terminación de Mandato, sino que es un cambio de Mando porque el Intendente debe de
fijar su renuncia para poder ser Candidato a Intendente, porque tiene que renunciar tres
meses antes del Acto Electoral, por lo tanto yo considero que sí que debe ser convocado
el Suplente, y lógicamente que cuando vaya a asumir tendrá que tener la justificación de
la renuncia como Diputado, para poder asumir la Intendencia.Yo creo que sí, tiene que ser convocado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.EDIL DA SILVA: Voy a coincidir también con el Edil Ademar Silvera que leyó el Art.
266 de la Constitución, y un poco teniendo como base lo que significan las instancias en
las cuales se nominan las Convenciones Departamentales, para nominar a los
Candidatos de cada Partido a las Intendencias, es claro y el Edil Silvera lo leyó también
que se nomina a un Titular y a cuatro suplentes.-

Entonces en este caso el Titular Electo, siempre va haber un Titular Electo que es el
primero en la plancha con cuatro Suplentes, por lo que creo es de lógica, sería de lógica
convocar al Primer Suplente, porque la vacancia va a ser definitiva en este caso, un
poco también lo que decía el ·Edil Sorondo, o sea no sé la costumbre cómo ha sido,
digo el Secretario o los Ediles con más tiempo me podrán ayudar o decir, pero creo que
sería conveniente la convocatoria al Primer Suplente en este caso al Dr. Saravia.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Apelando a la brillantemente memoria de nuestro Secretario,
que está acostumbrado a las situaciones en varios casos, sería bueno que él nos
informara de qué se hizo en aquel momento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Secretario.Sr. Secretario: En las últimas décadas que ustedes recordarán seguramente se suscitó
esta polémica inclusive a nivel Nacional, es la Junta la que convoca?; no, desde la
Presidencia de Julio María Sanguinetti con aquellos acontecimientos que vivió Cerro
Largo, quedó bien claro de que quien convoca es la Junta Electoral cuando proclama a
un Titular ganador con sus respectivos suplentes, nosotros actuamos en la medida en
que aquel que primero le corresponde asumir en las situaciones que leyó el Edil Ademar
Silvera en esos casos, actuamos no para convocar sino para corroborar que el primero
que le corresponde no deba asumir por las razones que esgrima.Tanto es así que el Art. 266 que nombró o 68 que nombró de la Constitución, el Sr. Edil
Ademar Silvera dice, se deberá llamar al que le corresponda que no es el caso, pero
tampoco dice de quien deberá llamar, quien es el que debe llamar en esos casos, no dice
que es la Junta Departamental, no dice, lo que debemos atenernos, ceñirnos a la
proclamación que hizo la Corte Electoral, si el 9 de febrero momento en que el Titular
renuncia al Cargo por razones que sean, y no asume el que corresponda primero; la
Junta deberá entonces tomar conocimiento de porque no asume y decir que debe asumir
el Segundo, pero no es, eso no significa convocar, eso no significa convocar,
automáticamente los Suplentes que correspondan en el orden ordinal que correspondan
al Titular están llamados a asumir, a no ser que diga “que no yo no quiero asumir” como
ha pasado; entonces ahí asume el siguiente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.EDIL DA SILVA: Sra. Presidenta siguiendo el lineamiento que decía el Sr. Secretario
según tengo entendido, la Corte Electoral luego que proclama se deslinda de las
convocatorias podría entender la Corte Electoral nuevamente ante un impedimento de
que poniendo con nombres y apellidos en este caso el Dr. Saravia, no renunciara a la
Cámara de Legisladores por el motivo por el cual no puede ejercer dos Cargos de
Elección, pero sigo sosteniendo y mañana en mi trabajo voy a hurgar, para bueno tener
conocimiento fidedigno de la situación, pero entiendo que debería ser convocado el
Suplente por la vacancia que genera la renuncia, renuncia que el Sr. Intendente presenta
ante esta Junta y no frente a la Corte Electoral, no sé si eso aclara.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.-

EDILA CARDANI: Simplemente para resolver, a ver ninguno de nosotros está
formado no somos Juristas, entonces yo creo que lo más pertinente para no seguir
enredado en un mismo tema y pasar una hora, es que esto pase a la Comisión de
Legislación y Legislación consulte a una persona que sepa, y en la siguiente sesión o en
la otra, se vote o no se vote, digo porque yo ya he pasado por una interpretación, por
otra y realmente creo que por ahí todos tienen razón.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Si bárbaro lo que dice la Sra. Edil, pero no olvidemos que la
Comisión de Legislación se reuniría el miércoles si se reúne, y el lunes que sería 9
recién tendría un resultado para el Plenario con la renuncia del Sr. Intendente, o sea ya
está.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Sra. Presidenta atendiendo a esta situación de la Sra. Edil Adriana
Echevarría, hay dos situaciones, si está bien, no hay que convocar y todo sigue su
trámite, y si está mal habrá que convocar a una extraordinaria.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo estoy convencido, que la Junta Departamental lo que tiene que
hacer es comunicarle al Primer Suplente, la renuncia del Intendente para que asuma el
Cargo a partir del día 9, la Junta Departamental le comunica al Dr. Pedro Saravia la
renuncia presentada ante la Junta Departamental por el Sr. Intendente, para que él se
entere oficialmente de esa renuncia, es un trámite oficial que lo hace la Junta
Departamental, no sé si convoca o no convoca pero si el Intendente renunció ante la
Junta, la obligación de la Junta es comunicarle al Primer Suplente esa renuncia, y esa
renuncia le está habilitando para que él asuma como Intendente, o desista, porque
cuando la Junta le comunique, el suplente le puede comunicar a la Junta que no va
asumir, y la Junta tendrá que comunicarle al que sigue, que es lo que ha hecho siempre
la Junta.Lo que pasa que nosotros cuando hacemos los Decretos decimos “se convoca al
suplente”; posiblemente hemos empleado mal el vocablo, es se “comunica al suplente”
que está en carácter de titular, porque él está proclamado, no lo proclama la Junta, la
Junta le comunica lo que le comunicaron que le dio la licencia al Intendente por lo tanto
va a ejercer la titularidad, y aquí pasa lo mismo, es comunicarle al Dr. Pedro Saravia de
la renuncia del Sr. Intendente, lógicamente que él va a tener que con fecha 9 renunciar
a la Cámara de Legisladores, para poder estar autorizado y esa renuncia la tendrá que
enviar a la Cámara y no sé si Cámara le dará alguna respuesta.El Dr. Saravia tiene que saberlo porque si no como renuncia a la Cámara, renuncia por
mero antojo, porque de repente el Intendente a último momento, puede decidir seguir de
Intendente hasta junio, entonces creo que es comunicación, pero la Junta tiene que
comunicarle al Primer Suplente la resolución del Intendente de renunciar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.-

EDIL DA SILVA: Iba en el mismo sentido digo, seguramente el Dr. Saravia tiene que
cumplir un trámite administrativo en la Cámara, y la Cámara seguramente debe aceptar
su renuncia por el motivo, en este caso para no incumplir la reglamentación que es
ejercer dos cargos electivos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Indudablemente yo no soy Jurista tampoco no, pero sí me enseñaron
a tratar de comprender los textos, y como no soy Jurista trato de comprender los textos
entre ellos el de la Constitución de la República, y en el segundo párrafo del Art. 268 la
Constitución de la República dice: Si el cargo de Intendente quedase vacante
definitivamente que es este caso, y agotada la lista de Suplentes, si se agota la Lista de
Suplentes, la Junta Departamental elegirá un nuevo titular etc., etc.Quiere decir que lo que está diciendo la Constitución de la República, es que es la Junta
Departamental la que convoca, convoca o comunica, pero es la que debe realizar el
trámite para que asuma el Intendente que sigue, digo eso surge claramente de la
interpretación de este texto, los tiempos bueno, si es la Junta y los tiempos son escasos y
no dan los funcionamientos regulares de la Junta, los preestablecidos se tendrán que
reunir las Comisiones que se tengan que reunir, y el Plenario de la Junta las veces que
sea en forma extraordinaria, pero yo entiendo que es la Junta Departamental la que tiene
que realizar los trámites para que asuma el nuevo Intendente.No obstante me sumo a la propuesta de la Edil Cardani, de que este asunto pase a la
Comisión de Legislación rápidamente en forma urgente, la Comisión de Legislación
considere el tema y realice un Informe a la Junta, y que se reúna en forma
extraordinaria, es así de sencillo la cosa.PDTA: Es una moción Sr. Edil?EDIL SILVERA: Si Sra. Presidenta.PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil Silvera.RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión, e invitamos a comer en
sandwichito.Siendo la hora 21.25 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Ana
María García da por finalizada la misma.-

ACTA Nº 241
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día nueve de febrero de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental en
forma Ordinaria y siendo la hora 20.07 la Sra. Presidente Mtra. Ana maría García, da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Federico
Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, Miguel
Rodríguez (Nilda Pinheiro), Luis Andrade, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, Hugo
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin
Ferreira, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto
Sartorio, José Pérez, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano.
Con Licencia el Sr. Edil José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Federico Perdomo, Andrea Caballero y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes
los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Adile Larrosa y Jonny González.Se recibió la visita del Sr. Intendente Pedro Saravia Fratti.PDTA: Estando en hora y en número, se da comienzo a la sesión.Por Secretaría se lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 238 del 02/02/15.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.Por Secretaría se lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 239 del 05/02/15.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: Simplemente para informa que este fin de semana, estuvimos
concurriendo junto a la Edila Echevarría, al Edil Pinheiro, al Edil Telis y al Edil
Guarino a los eventos organizados por el Motoclub Frontera, donde el viernes hubo una
conferencia de temas internacionales, donde habían autoridades nacionales,
departamentales y del Brasil.
Consideramos que fue una reunión muy fructífera, dado que hubieron muchos
intercambios y lo que sí quedo claro es la problemática que vivimos nosotros de
frontera, temas que se viven en todos lados.
Hay muchos temas en comunes en los que tenemos que seguir trabajando, como trabaja
la Comisión de Asuntos Internacionales de esta Junta, y en cuanto a la parte deportiva el

Motoclub Frontera hizo en la noche un evento, que terminó pasada la medianoche, la
elección de la Miss Motoclub y se eligió a la Miss Integración.
Estos ediles participaron en este evento también y al día siguiente estuvimos en la
inauguración del Gimnasio al Aire Libre, que se inauguró pegado al Gimnasio
Municipal, por parte del Municipio de Río Branco, también muy importante, porque eso
va a permitir a la gente salir un poco del sedentarismo, y lo único que les pedíamos en
ese momento, nos tocó hacer uso de la palabra junto al Alcalde de Río Branco y el Sr.
representante del Ministerio de Deportes de la capital, que la gente lo cuide, que es lo
mismo que pedimos acá; nos quejamos a veces de que no tenemos los medios para
poder ir a un gimnasio, porque es caro, pero cuando nos ponen los elementos para que
podamos practicar algún deporte, hay que cuidarlos, y eso fue lo que pedimos allá y es
lo que pedimos acá, porque acá tenemos unos cuantos y muy ligeramente la gente los
rompe, sin pensar de que eso no es de la Intendencia, no es de nadie, sino que es del
pueblo y es para usarlo el pueblo, eso lo dijimos allá y lo reiteramos acá; cuidemos las
cosas que son de todos.
No sé si los compañeros quieren agregar algo más.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Ya lo habíamos manifestado en este ámbito, cuando dijimos que el
programa de Caminería Rural disponía de un crédito de cuatrocientos setenta y un
millones … CORTE DE ENERGIA ELECTRICA
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.15 hasta las 20.50 horas,
debido a un corte de energía eléctrica.PDTA: Continuamos con la sesión, continúe con la palabra Sr. Ademar Silvera.ADEMAR SILVERA: Reitero lo que ya habíamos manifestado en este ámbito, cuando
dijimos que el “Programa de caminería rural”, disponía de un crédito de $471.551.113.-,
de los cuales $421.000.000 provenían del impuesto al patrimonio, del año 2014. Estos
créditos, correspondían a intendencias, como la de Cerro Largo, que no los habían
usado, a pesar de la constante demanda de arreglos de los caminos rurales, como sucede
en este departamento.
Como a la Comisión Sectorial de Descentralización, nos preocupa, además de que no se
usen los recursos cuando ellos están disponibles, otros dos aspectos, vinculados a las
obras que se realizan en el departamento.
Uno de esos aspectos tiene que ver con las demoras y atrasos en la realización de las
obras y el otro, que preocupa sobremanera, es el de la falta de fiscalización de la calidad
de las obras.
En tal sentido, transcribimos lo que se manifestó en la reunión del día 11/12/2014, de la
Comisión Sectorial. Allí se expresaba que “…los pagos que realiza el FDI, se ajustan
según las paramétricas, sin importar el tiempo que pase. Esto, para muchas empresas
puede resultar un negocio. Sucede que hay paramétricas que van más rápido que la

inflación y eso muchas veces hace, paradójicamente, que la empresa que se atrasa, gane
más dinero…” Esto parece inadmisible y más inadmisible, que ello no esté regulado.
La calidad de las obras, es el otro aspecto que nos preocupa.
En este sentido, no necesitamos diagnósticos ni informes técnicos, los resultados están a
la vista, en obras en las que se han invertido sumas muy importantes y que, como
consecuencia de la mala calidad de su construcción, se han reconstruido una, dos y
hasta tres veces.
Esta situación enoja y subleva a quienes tenemos la tarea de controlar y por supuesto a
quienes contribuyen con sus tributos a pagar la ineficiencia, la mala calidad de un
Estado que dilapida sus recursos.
En consecuencia, nuestra demanda, nuestro requerimiento urgente e imprescindible es el
de que, indistintamente si la obra es pública, realizada directamente por el Estado o, si la
obra es tercerizada se debe disponer una rigurosa fiscalización de la calidad. Y esta
fiscalización, no puede ser realizada por las partes interesadas.
Voy a pedir que esta nota pase al Congreso de Intendentes, a la Comisión Sectorial de
Descentralización, a la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a las
Comisiones que tengan interés en analizar este tema, de la Junta Departamental, y a las
bancadas a los efectos de que también analicen este tema y se pueda de pronto, hacer
alguna ponencia respecto de la misma, a los organismos nacionales.
Sra. Presidente, hemos dicho una y otra vez y lo volvemos a repetir ahora, la Junta
Departamental ejerce, por mandato Constitucional, art.273, las funciones legislativas y
de contralor, en el Gobierno Departamental.
Los Ediles ocupamos este lugar, por la voluntad de los ciudadanos, para realizar esas
tareas esenciales. Entonces, que no se hagan los tontos ni los zonzos, aquellos que
cuestionan la tarea de la Junta, cuando los Ediles pedimos informes, cuando llamamos a
sala, cuando integramos comisiones investigadoras o pedimos la intervención del
Tribunal de Cuentas de la República, cuando requerimos al Ejecutivo Departamental,
saber cómo se gastaron los dineros públicos.
A algunos les disgusta que hagamos esto. Prefieren que se mantenga oculto, la forma en
que se gastaron los dineros, que no se sepa quién y cuánto cobró cada uno. Basta
observar lo que sucedió recientemente, cuando algunos ediles solicitaron conocer la
rendición de cuentas de las últimas fiestas de carnaval. La respuesta la conocemos.
Ante pedidos de informes, hemos recibido el silencio como respuesta o respuestas a
medias y vagas, como esta que queremos comentar.
Ante la información acerca del funcionamiento, un tanto confuso, de una Escuela de
Música de la IDCL, solicité, meses atrás, información al respecto:
1) Que se me proporcionara copia del Proyecto de los cursos. La respuesta fue la
siguiente: ”cuenta con un programa global, que empieza con el instrumento
en sí, formación teórico-musical, lecto-escritura, armonía y formación básica
en acústica”.

2) Pedí que se me informara acerca de las características del local donde funciona la
Escuela, salones, turnos por niveles, mobiliario e instrumentos disponibles,
material fungible y no fungible que se dispone, etc. No obtuve respuesta.
3) Solicité que se me informara N° y nómina de alumnos. No obtuve respuesta.
4) Solicité información acerca de los instrumentos usados en los cursos. La
información fue vaga.
5) Pedí información acerca de los costos de los cursos. La respuesta fue la
siguiente: “sobre costos de matrícula o mensualidades dirigirse a la propia
Institución. Así también con el listado de alumnos, nómina de Maestros, etc.”
6) Solicité información acerca de nómina de profesores, como fueron seleccionados,
condiciones requeridas y vía de acceso a los cargos, etc. No se contestó.
7) Solicité conocer los registros que se llevan para el desarrollo de los cursos. No se
contestó.
No pudimos saber mucho de esta Escuela, cuando ya existe otra actividad similar, como
lo es la del grupo “Sonantes”. En cambio nos preocupa que allí se diga que esta
actividad la lleva adelante una Academia que se denomina “Gutiérrez Lanza”, que
depende de la “Escuela de Arte de Cerro Largo”, que es una “Asociación Civil sin Fines
de Lucro”, con personería en trámite (nos preguntamos si es otra ONG Sra. Presidente).
¿Esta ONG, contrata con la IDCL, en las mismas condiciones que otras que han sido
objeto de investigación por parte de esta Junta?, nos preguntamos esas cosas también.
Surgen muchas preguntas, en torno a una actividad que aparece bastante más confusa
que al principio, cuando realizamos el pedido de informes que mencionamos.
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: El compañero Edil Andrade ya se refirió a la reunión que
tuvimos con la Comisión de Asuntos Internacionales y de Deportes en la Laguna, en el
Festival del Motoclub Frontera, y la reunión de integración con autoridades brasileñas y
uruguayas, incluso participó gente de Argentina, algo que fue muy lindo; el más o
menos detalló todo lo acontecido allí.
Para nosotros que hemos sido siempre unos defensores del Motoclub Frontera, más allá
de cómo todo, con sus defectos y sus virtudes, pero lograr cosas lindas y eso es
importante, y en este caso que se hizo en Lago Merín, laguneros de toda la vida, vemos
a la Laguna Merín hoy, pero muy linda, con algunas carencias obviamente.
Hay calles arregladas, la basura se está levantando en forma, salvo en algún momento,
pero es mucha cantidad, la gente deja tirado allí; es bien complicado, no se puede juzgar
al Municipio y a la Intendencia en este caso, pero esperamos que las autoridades que
vengan, continúen haciendo que la Laguna sea como en esta temporada; no llegábamos
a veinte días y se había terminado la temporada en la laguna, hoy pasamos el mes de
enero y la temporada sigue, hay mucha gente de todos lados; la playa está linda, el
Parador que fue un trabajo de la Comisión de Deportes de tratar de ver como se iba a
solucionar, bueno, hoy lo vemos funcionando, es un paliativo quizás a alguna aspiración
más grande que vaya a haber para el Parador, pero este paliativo sirvió para que esté
todo limpio y prolijo allí.

Hay muchas carencias, sabemos que es así, pero por lo menos no se vio esa Laguna tan
desastrosa de otros años; nos podemos quejas un poco quizás, de los precios de las
cosas, pero está, pero eso pasa en todos los balnearios.
En general fue una linda temporada; lo que sí tenemos que lamentar es la Ruta, el tema
de la Ruta es muy complicado; Caminera trabajó bien, pero el puente angosto a la salida
a la ruta, allí a la salida de la Laguna Merín, tiene un problema, que en los fines de
semana le da obviamente la prioridad a los que salen hacia Río Branco, entonces los que
vienen entrando pueden llegar a pasar una hora, un sábado de tardecita o un domingo de
tardecita, esperando que corte el tránsito para poder ingresar.
Sería bueno, que quizás esto pasara a la Comisión de Urbanismo, se pudiera hacer algo,
como un semáforo o algo que solucionara eso, para funcionar sobre todo, en la
temporada de playas.
La Ruta tiene permanentemente carteles de “Gente en Obras”, seguramente son
invisibles, porque gente en obras no hay; tiene las banquinas realmente mal, usar una
palabra, como cariadas, angostas, con un tránsito que en enero, realmente no le debería
nada a la Interbalnearia, los fines de semana; una ruta con unas falencias bien grandes.
Si bien la Caminera hacía lo posible, y las autoridades municipales también, y bueno, y
seguimos por la Ruta 26 en la cual se ve su permanente deterioro, sobre todo en la
famosa curva que muchos ediles acá lo han pedido, y llegamos a Melo donde aún las
luces de la Ruta 26 están esperando, con un agujero con una goma adentro, esperando
ser colocadas allí las columnas.
Es una oscuridad impresionante, si bien parece que el tema de “las picadas” han
disminuido, pero es bien complicado.
Así Sra. Presidente, esperemos que las autoridades entrantes hagan un poquito de
esfuerzo y solucionen esos temas.
Otro tema: en nombre del Partido Nacional queremos pedir el Receso de Carnaval.PDTA: La Junta Departamental está de acuerdo en votar sobre tablas la propuesta de la
Sra. Edil?, de lo contrario lo debemos pasar al primer punto del Orden del Día.EDIL ECHEVARRIA: Sra. Presidente, todos los años se vota el Receso de Carnaval.PDTA: Como estamos en la Media Hora Previa; bien sobre tablas se vota entonces, que
la Junta Departamental entre en receso en la Semana de Carnaval; está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTA: Pasamos a recibir en Sala al Sr. Intendente Pedro Saravia.
Invitamos a la Sra. esposa del Sr. Intendente a ubicarse en los lugares asignados a los
invitados en Sala.-

La Junta Departamental vive una instancia que no es rutinaria; en tarde de hoy se
procedió a la renuncia al cargo del Sr. Intendente Ec. Sergio Botana, a las 13.30 de la
tarde de hoy, como marcan las leyes, con Escribano Público, en la Sala de Sesiones de
la Intendencia al que asistimos en representación de la Junta Departamental, y uno hora
y media más tarde, a la asunción del Dr. Pedro Saravia, como también lo indica la Corte
Electoral, y como ya estaba en conocimiento este Plenario.
Le damos hoy la bienvenida; Sr. Intendente, le damos la palabra.INTENDENTE SARAVIA: Muchas gracias Sra. Presidente, Sres. Ediles, funcionarios
y público; es un honor para mí concurrir en esta calidad de Intendente a la Junta
Departamental, en el primer día, o en la primera tarde.
Creo que, más allá del honor que representa estar frente al Órgano que tiene que
controlar mis actos en la Administración, debo decirles que espera estar a la altura de la
circunstancias, que van a recibir muy pronto alguna iniciativas para que sean estudiadas;
entre ellas, algo que he hecho público, la derogación de la Ley de Carga, que es
inconstitucional y que en este departamento como uno de los pocos, se está aplicando, y
que en definitiva no hace más que manejar injusticias frente a determinada situación.
Como la Junta Departamental es el órgano que debe resolver sobre el sistema, supongo
que en la semana siguiente a Carnaval, estaré pudiendo entregarle a la Presidencia, el
Decreto para que sea revocado si Uds. lo consideran pertinente.
A parte de eso, hay otras normas y otras cosas que vamos a tratar de conversar con la
Junta, tanto en Comisiones como de la manera que la Presidencia entienda, para tratar
de armonizar algunas cuestiones que hacen que nuestra sociedad esté viviendo
demasiado dividida; tenemos que buscar alternativas que le permita a la sociedad, una
convivencia mejor, más pacífica, reconociendo los derechos de todos, sin que unos
pasen por encima de los demás, y creo que esa es una tarea que por supuesto, tiene que
partir desde la Intendencia, pero debe ser avalada por la Junta en la medida que lo crea
pertinente.
El Gobierno que queremos hacer en estos seis meses, naturalmente no tiene nada
extraordinario, más allá del cumplimiento de la Constitución y de la Ley, que es una
obligación natural; tratar de ser cristalinos, tratar de ser lo más, hay una palabra más que
cristalino, que es sí, trasparente en el hecho administrativo, trasparente en el hacer, en la
gestión política, que le permita a la ciudadanía conocer con claridad cuál es el objetivo,
cuál es el rumbo y hacia donde queremos ir, y que la Junta Departamental en todos los
casos que así se refiera, nos dé el aval para que poder hacer esas cosas.
Yo soy un hombre de derecho, soy abogado, entiendo claramente que mi situación
como Intendente está supeditada a un órgano superior que es la Junta Departamental, al
cual tengo la obligación de informar, y eso es lo que voy a hacer.
En cuanto empiece a tener la información que durante tanto tiempo la Junta requirió,
pero que no pudo conseguir en su totalidad, la voy a hacer llegar, sea totalmente o por
partes a la medida que lo vayamos haciendo, a la Presidencia, para que sea de
conocimiento público, primero de la Junta Departamental y después del pueblo de Cerro
Largo; porque cuando hablamos de dinero públicos tenemos que ser sumamente

cuidadosos, porque son los impuestos, porque la gente no paga porque sí, paga para que
nosotros a los que nos pagan el sueldo, trabajemos para ellos; en mi caso, en el caso de
Uds. no, porque son honorarios, pero son los que deben controlar que mi tarea y el
equipo de Gobierno que va a estar a partir de hoy ejerciendo esa tarea, sea tan cristalina,
tan transparente y tan republicana, como lo marca la Ley y como es nuestro país desde
siempre.
En principio son esas cosas, no quiero abundar; quiero agradecer a la Presidencia esta
invitación; hacer mi primer acto frente a Uds., público, y que a partir de aquí, que
nuestra relación fuera lo más fluida posible, lo más entusiasmada posible, en procura de
conseguir ese bienestar que nuestro pueblo necesita, que todos queremos darle y que a
veces no encontramos la forma; muchas veces la forma no la tenemos, porque nos falta
ese vínculo que tenemos que tener entre los Partidos Políticos representados en la Junta,
y el Intendente que representa a toda la ciudadanía.
Muchas gracias.PDTA: Gracias a Ud.; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar queremos saludar al Sr. Intendente y a las demás
personas que nos visitan en la noche de hoy; queremos darle la bienvenida como nuevo
Intendente del departamento y también la bienvenida a este ámbito, que es parte del
Gobierno Departamental.
Por supuesto, decir que nos complace oír sus expresiones y deseos, y que nuestros
deseos van en el mismo camino.
Todos sabemos que estos tiempos no han sido los más fáciles para el relacionamiento de
los órganos de Gobierno del Departamento de Cerro Largo; esperamos que esta visita y
también sus palabras, sea el comienzo de una nueva etapa, de una etapa donde el
Gobierno esté constituido por sus pilares, que son la Junta Departamental y el Ejecutivo
Departamental, como lo marca la Constitución de la República.
La Junta tiene un cometido que también está fijado por la Constitución, en el Art. 273, y
como Ediles tenemos que decirle al Sr. Intendente, que no renunciamos a cumplir con
ese cometido que nos marca la Ley fundamental de nuestra República; por eso con la
misma franqueza como la que ha venido a saludarnos, también nosotros ratificamos el
rolde la Junta Departamental, porque creemos que de esa manera estamos haciendo más
transparente y cristalino el Gobierno Departamental, que es lo que necesita la gente de
Cerro Largo.
Esperamos entonces y auguramos un buen trabajo, éxito en la Intendencia, y nosotros
estaremos para ayudar, pero fundamentalmente para controlar y legislar.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.EDILA OLANO: Un gusto recibir al Intendente, darle la bienvenida, que es una
bienvenida de trabajo, augurar éxito; creo que las palabras de él fueron muy claras,
fueron palabras pacificadoras, fueron palabras de trabajo, fueron palabras de un gran
político, una persona inteligente, quien supo ser vecino de pocas políticas, de nuestro

agrupación, de la Lista 15, y por lo tanto cuando uno es vecino, y en política se conoce a
la gente como trabaja; por lo tanto augurarle desde mi Partido y desde mi agrupación,
mucho éxito, y ojalá podamos trabajar en conjunto con, digamos, con nuevos proyectos
o aires nuevos, como les gusta decir a los Blancos, para poder tener en la Junta
Departamental, trabajo como teníamos antes en las Comisiones y esperanza para la
gente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.EDIL SARTORIO: Nosotros personalmente queremos ser coherentes con una posición
asumida desde el principio del ejercicio de este gobierno, y que es brindar todo nuestro
apoyo lo que iban a ser cuatro años y medio de gestión del Intendente Botana.
Personalmente nos ofrecimos para colaborar, lamentablemente nunca se nos requirió esa
colaboración, y ahora voy a reiterar lo mismo y ser coherente con esa posición, nos
ofrecemos para colaborar en estos seis meses de gestión.
Sabemos que no es mucho el tiempo, que en definitiva no muchos los proyectos a largo
plazo, sino a corto plazo, los que se pueden realizar.
Sabemos también que no son muchos los recursos con que cuenta la Intendencia y que
con poco a veces una buena gestión hace mucho, y nosotros queremos ofrecer toda
nuestra colaboración y también hacernos eco de las palabras del compañero Edil
Ademar Silvera, y bueno, estamos a las órdenes, bienvenido Sr. Intendente y mucho
éxito.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Buenas noches Sr. Intendente, muchas gracias por concurrir
a la Junta Departamental, es lindo verlo ahí, sentado, recordamos en el quinquenio
pasado cuando Ud. también asumió en un período muy corto la Intendencia y concurrió
a la Junta Departamental, trabajó en Comisión incluso, por el tema del Plan Director,
recuerdo, en aquel momento, y nos sentimos cómodos trabajando así, y nosotros le
queremos ofrecer todo lo que Ud. necesite y que sea para construir y aportar para Cerro
Largo; quizás en nombre de la Bancada del Partido Nacional sería bueno que todos los
ediles lo recibiéramos donde corresponde, en la Casa de nuestro querido Partido, y
sentarnos y que esa diferencias queden un poco, a un costado, para entender que los
Blancos somos así, pero siempre en esto seremos lo mejor para Cerro Largo.
En nombre del Partido, en nombre de la banca propia y en nombre de mi agrupación,
todo lo que esté al alcance para construir, que es lo que nosotros queremos y es lo que
se logra desde esta Junta Departamental; construir, para que Cerro Largo sea un buen
departamento, y sabemos de su querer hacia él.
Así que le deseamos los mejores de los éxitos en esta función, y que cuente con
nosotros en la Junta y en lo personal, y en nuestra agrupación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.-

EDIL SARAVIA: Vamos a hacer corto el saludo al Sr. Intendente; augurarle seis
meses de exitosa gestión, pero en parte ponernos a la orden en esta Junta como bien
decían los ediles que habían hablado anteriormente, porque sabemos que va a ser una
gestión complicada, y queremos decirle además, que todo lo que anda mal no ha sido
culpa de esta Junta; hace pocos días se decía que habían proyectos que habían quedado
en esta Junta, porque esta Junta había trancado esos proyectos, como Trona, COLEME;
quédese tranquilo que esta Junta votó todo lo que tenía que votar; no se nos puede echar
la culpa a esta Junta de muchas cosas que se nos culpan hoy en día.
Sabemos también Sr. Intendente que se va a encontrar con un problema de
endeudamiento grave; cinco y medio millones de dólares al Scotian Bank, que tampoco
sabemos cómo se endeudo el Gobierno, cuando ya había un decreto que no permitía
endeudarse, pero creo que hablo por todo el Cuerpo de Ediles cuando decimos que
todos esos problemas quédese tranquilo, que como así como lo hicimos con el
Intendente saliente cuando éste tuvo un diálogo con esta Junta, quédese tranquilo que
estamos dispuestos a encararlo juntos, y dejar de ser lo que fuimos este último año,
lamentable este último año de enfrentamientos, donde había una Junta y un Intendente.
Yo creo Sr. Intendente, que estos seis meses podemos volver a ser el Gobierno
Departamental y que se quede tranquilo que así vamos a intentar hacer.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.EDILA GILGORRI: En primera instancia, saludar al Sr. Intendente, a su Sra. Esposa,
al público que nos acompaña en las barras, a la prensa, y decirle que desde nuestro lugar
y con el compañero Spera y de la Agrupación 711, también queremos aportar nuestro
granito de arena como siempre hemos hecho para que departamento mejore; así que
estamos al servicio de servir construyendo para que mejore Cerro Largo, deseándole
una excelente gestión, estando presente para lo que necesite.
En el mensaje que emitió, nos dejó gratamente sorprendido, nos vino muy bien saber
que en estos seis meses se tendrá presente a la Junta Departamental en pedidos de
informes, como su presencia en Comisiones, etc., porque hemos estado medio
relegados.
En lo personal hemos dejado de hacer algunos pedidos de informes, por algunas
contestaciones que hemos recibido y que no fueron tomados de buena manera, digamos,
así que nos podemos al servicio de la Intendencia para seguir desde la bancada del
Frente Amplio aportando, y desde la Lista 711, para que juntos mejores el departamento
que es de todos y para todos, entonces acá no pueden haber diferencias políticas, sino
que unirnos para sacar adelante a Cerro Largo, que lo necesita y más que nunca.
En este momento Cerro Largo está pasando por muchas dificultades, no solo por lo
económico de la comuna, sino también por problemas como todos sabemos, problemas
cotidianos, como problemas de calles, etc., y los vecinos están pidiendo solución, y en
la calle ven con mucha satisfacción, ven con esperanza esta Intendencia.
Así que nuevamente desearle, muchos éxitos.-

PDTA: Sr. Intendente, profundamente agradecidos con su visita, que sea este su primer
acto de Gobierno, esa es una gran esperanza, que para nosotros sea una realidad,
siempre lo fue; decirle que las puertas de la Junta Departamental están abiertas siempre,
en todo momento, y que como Ud. lo ha dicho, por disposición de los Sres. Ediles, acá
el consenso es, el lograr un Gobierno constructivo, y el poder caminar juntos hacia
adelante, en estos casos que son bastante puntuales y en estos tiempos que son bastante
revueltos.
Sra. Edil Adriana Echevarría, tiene la palabra.EDILA ECHEVARRIA: Queremos pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.25 hasta las 21.34 horas.PDTA: Continuamos con la sesión.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 015/15 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para celebrar convenio
de usufructo de espacio público a beneficio de Paris Duty Free.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicito una copia del documento.PDTA: Pasa a Legislación.Nota de 2 ciudadanos, solicitando se considere tarifa de estacionamiento frente al
cementerio de Melo.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Si se puede leer la nota?
Por Secretaría se da lectura a la nota.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Al ser honorario, en algún lado tengo que sacar algo; risas.PDTA. Pasa a Urbanismo.Of. 19/15 de la IDCL, adjuntando la comunicación de la renuncia al cargo de la
Alcaldesa de Fraile Muerto, presentada por la Sra. Graciela Echenique, efectivizándola
el día 9 de febrero.-

PDTA: Se toma conocimiento.Nota de vecinos de viviendas en construcción en Barrio Los Vascos solicitan a la
Junta Departamental el préstamo de uno de los salones de la Junta, para poder hacer
reuniones en forma mensual, hasta la culminación de las obras.PDTA: Pasa a Asuntos Internos.Un grupo de vecinos solicitan un espacio para reuniones y lo fijan mensualmente,
pensamos que es un tema que debe ser estudiado por Asuntos Internos, a los efectos de
no sentar precedentes.Of. 52/15 de OSE, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera a su planteamiento
sobre, lo que atraviesan vecinos de Barrio Las Acacias, para afrontar los costos de la
conexión y entrada domiciliaria.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Comunicación de UDI 3 de Diciembre, dando a conocer sus nuevas autoridades.PDTA: Se toma conocimiento.Nota de Presidente y Secretario de la Asociación de Conductores de las Juntas
Departamentales del país, solicitan un aporte económico, para culminar dos viviendas
que fueron concedidas por el Intendente de Soriano, ubicadas en Palmar.PDTA: Es una tema que ya está laudado, la Junta Departamental no posee un rubro para
donaciones, pensamos que no tiene andamiento.
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: De todas maneras, podría ser tratada por la Comisión de Asuntos
Internos, para dar respuesta.PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.Of. 407 del Ministerio del Interior, respondiendo al planteamiento efectuado por el Sr.
Edil Ademar Silvera, cuando destacó el acto de ceremonia de entrega de títulos y
reconocimientos a 21 Agentes de Segunda, egresados de la Escuela Departamental de
Policía.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 28/15 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para donar padrones en Río Branco en
beneficio de la Asociación Civil Barrios Unidos Zona Oeste de Río Branco.PDTA: A Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.-

EDIL TELIS. Quisiera pedir una copia de dicho documento.PDTA. Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Para pedir una copia de este y también del Of 22/15, porque el
Intendente saliente firmó convenios públicamente, y después nos envía la nota para que
lo apruébemos, así que voy a pedir copia de esos dos oficios.Of. 22/15 de la IDCL, informando a la Junta Departamental el cese del pase en
comisión del funcionario de la Junta, a partir del día de hoy.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Antes de aceptar el cese del pase en comisión, ya que hay un cambio
de autoridades, y sé que va a ver algún tipo de necesidad de información, yo pediría que
pasara esto a Asuntos Internos por un lado, y a Legislación, para ver cuál es el
procedimiento correcto, y si el Intendente entrante quizás lo solicita permanecer.
Entonces voy a solicitar que pase a estas dos Comisiones, antes del cese del pase en
comisión, para que se estudie.PDTA: Se da trámite, que pase a las Comisiones.Of. 26/15 del día de la fecha, el ex Intendente Botana, invitaba a la Junta al acto, por el
cual se despidió de funcionarios en el hall de la Intendencia, a la hora 13 y 30.PDTA. Se toma conocimiento.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD:
05/02/15
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Humberto Correa y Carina Gilgorri,
se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar.
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en su
Acuerdo de fecha 14 de enero de 2015 (E.E.2014-17-1-0009737) Ent. 7779/14, Oficio
Nº 253/15, relacionado con la venia y autorización para dar en comodato por un plazo
de veinte años a favor de la Asociación Civil “Club Nacional de Fútbol-Melo, el Padrón
Nº 16.656 de la Localidad Catastral Melo.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas de la República no formula
observaciones a la solicitud de venia y autorización requerida legalmente para dar en
Comodato el inmueble Padrón 16.656, que se plantea en el Decreto 34/14 de fecha
quince de diciembre de dos mil catorce, aprobado por unanimidad de 24 Ediles.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

DECRETA:
Art. 1) Sancionase definitivamente el Decreto 34/14, otorgando a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo la venia y autorización requerida legalmente para dar en
Comodato por un plazo de veinte años, el inmueble Padrón Nº 16.656 de la localidad
Catastral Melo, al Club Nacional de Fútbol-Melo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTA: No habiendo mas temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 21.45 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 242
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS
MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día nueve de febrero de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental en
forma Ordinaria y siendo la hora 20.07 la Sra. Presidente Mtra. Ana maría García, da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Federico
Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Neo Sorondo, Humberto Correa, José
Duhalde Ortiz, Miguel Rodríguez (Nilda Pinheiro), Luis Andrade, Ignacio Gigena,
Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Jonny González, Sandro
Telis, Laura Aquino (Francia Díaz), Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana
Cardani, Pablo Guarino (Lizeth Ruiz), Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano
(Sergio Duarte). Con licencia el Sr. Edil José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Julio Vanoli y Andrea Caballero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Adile Larrosa y Gustavo Spera.Se recibió la visita en Sala del Sr. Intendente Departamental Dr. Pedro Saravia Fratti
acompañado por sus asesores.PDTA. Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 241 del 09/02/15.PDTA. Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.3 – MEDIA HORA PREVIA
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Desde aquí de esta banca, queremos felicitar a un joven Edil
que hoy juró su título de abogada.
Emprendió su camino en el año 2007, mis felicitaciones para Lucía Castro Da Rosa,
joven edil del Partido Colorado por Cerro Largo.
Nos alegramos enormemente con este éxito, ya que Lucía es hija de una gran amiga;
toda su familia compartió su adolescencia, niñez y juventud con nuestra familia;
apreciamos mucho a Lucía y le deseamos éxito en su carrera.
Si bien Lucía no ejerció su edilato por sus estudios, seguramente su Partido le dará esa
oportunidad en el quinquenio que viene.
Sra. Presidente, quiero que estas palabras pasen a Lucía y también al Partido Colorado,
a la directiva del Partido Colorado, que no sabemos muy bien cómo es el nombre.

Otro de los temas es de la Laguna Merín; el día 28 de febrero culminará el Plan Verano
en la Policlínica de la Laguna Merín; el horario de enfermería sería de lunes a viernes de
las 9.00 a las 16.00, y ahí habrá diferentes horarios y días para los médicos; no se va a
atender urgencias ni emergencias, después que termine el 28 de febrero el verano de la
salud en la Laguna.
Las 24 horas del médico retén no van a haber, por urgencias y emergencias hay que ir a
Río Branco.
Hablamos con algunos ciudadanos de la Laguna Merín, los cuales plantearon un montón
de cosas; ellos se manejan mucho por las redes sociales, ya que el tema del teléfono no
es habitual y no mucha gente tiene teléfono en la Laguna Marín.
Este horario lo publicó la enfermera de la Policlínica.
La ambulancia de la Laguna Merín que se le prestó al Hospital de Río Branco hace
bastante tiempo, nunca volvió; no hay ambulancia, o sea, que una emergencia o una
urgencia en la laguna Merín tendrían que recurrir a algún vecino solidario, y eso
seguramente es complicado.
Hay varias Comisiones que son Asociaciones Civiles; la Comisión de Vecinos, la
Comisión de Mujeres, la Comisión de la Policlínica, que no funciona, que hace mucho
tiempo que no funciona.
Se censaron 450 habitantes, pero en realidad los vecinos dicen que aproximadamente
viven 700 habitantes en la Laguna Merín.
Quisieron tener su Carnaval, y así lo pidieron al Municipio de Río Branco; el cual no
autorizó.
El ómnibus cuando termina la temporada, hay un ómnibus que sale a las 6.00 de la
madrugada; ellos pretenden que ese ómnibus salga a un horario que los chiquilines
puedan tomar ese ómnibus y que los baje en la Escuela; ese es otro problema que en el
quinquenio anterior lo trabajamos, con respecto a la Escuela que está fuera del
balneario.
No fueron los únicos planteos que nos hicieron, hay otro montón de planteos que lo
pasaríamos a la Comisión de Políticas Sociales y a la Comisión de Turismo, para que
dichas Comisiones se enteren de esta situación de la Laguna, como el de la luz; terminó
el verano y la luz desapareció de la calle 1; por lo tanto ya que habían bombitas de luz
de muy baja potencia, ahora no queda ninguna.
Nosotros felicitamos en algún momento, en verano, en febrero cuando comenzamos,
felicitamos cosas que se han hecho en el Lago, pero obviamos dijimos, que quedaron
para atrás un montón, y estas son unas cuantas cosas que quedaron en el debe.
La Policlínica sabemos que durante el verano no funcionó como correspondía, también;
si bien hay un horario y se dice que es así, no se cumplió.

Pedimos que estos planteos pasen a la Comisión de Políticas Sociales, para que se
trabaje en conjunto con las Comisiones que allí integran los vecinos, y que son muchas;
también nos hablaron con respecto al Parador, y el atendimiento del Parador, el cual
termina en junio.
Así Sra. Presidente, pido que mis palabras pasen a la Comisión de Políticas Sociales y
estos planteos, y que se trabaje sobre ellos.PDTA. Se da trámite.
A Turismo, Deportes y Juventud, también.Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Es para informar a los compañeros de Plenario, que los Ediles: Luis
Andrade, Adriana Echevarría, Sandro Telis y quien les habla, hemos participado este fin
de semana en los trabajos de Comisiones en el Congreso nacional de Ediles que se llevó
a cabo en la ciudad de Durazno.
Se solicita de parte de la Mesa del Congreso, que toda exposición o trabajo que sea
considerado de interés por los Sres. Ediles, se los envíe al respectivo Congreso Nacional
de Ediles, y pasa a servir como insumo de trabajo de las respectivas Comisiones.
Hacemos esto extensivo a todos los compañeros, que cuando tengan alguna exposición
sobre algún tema que consideren de importancia, y que tengan algún trabajo si así lo
consideran, lo hagan llegar al Congreso Nacional de Ediles.
Los informes de las Comisiones en que participamos, de Asuntos Internacionales y de
Cultura, van a quedar a disposición de los compañeros Ediles.
Por último, decir, que al finalizar la reunión de la Mesa, nos tocó recibir un obsequio
para esta Junta Departamental, que se le hicimos llegar a la Sra. Presidente; fue un
momento muy emotivo, donde cada una de las Juntas Departamentales recibió un
recuerdo de la reunión allí realizada.
Es todo lo que tenía para informar, repito, los informes de Comisiones queda a
disposición de los Sres. Ediles.PDTA: El obsequio quedó en el escritorio de Presidencia, o solicitamos a la funcionaria
Sra. Méndez, que lo traiga de encima del escritorio.-

4 – ASUNTOS ENTRADOS
Of. 1229/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco, por un monto de $ 456.582,00.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.-

Of. 83/15 de OSE adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera sobre obras de
saneamiento en Barrio Mendoza.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Que se lea Sra. Presidente.
Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Un breve comentario, utilizando el tiempo que dispone
reglamentariamente el edil.
Quiero decir que cuando se hizo este planteo, era imposible la circulación por esa calle,
que es una cuadra nada más, y fueron los vecinos de esa zona que nos plantearon la
imposibilidad de transitar por la misma, de ahí que nosotros hicimos el planteamiento,
sabiendo que reiteradamente habíamos recibido la información, de que se arreglaría
todo el Barrio Mendoza igual que El Falcón y Las Acacias, cuando se pusiera en marcha
el proyecto financiada por Organismos Internacionales de créditos; hasta ahora no se ha
hecho nada.PDTA: A requerimiento, el obsequio que se recibió de la Mesa del Congreso de Ediles;
es este cuadro que tiene enmarcado en madera, un azulejo pintado con una escena típica
de nuestro país, que son niños en un carro de pértigo.
Un hermoso trabajo, y como todos los que se han recibido, estará en la Sala de
Presidencia.
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: El cuadro pertenece a una Casa de Artesanos que hay frente a
la Plaza en Durazno; una hermosa casa de artesanos, es allí donde la adquirió la Junta
Departamental; frente a la bonita Plaza de Durazno.Nota de Directora de UNASEV, ante la finalización de su mandato.
Por Secretaría se da lectura.Nota de un interno en un Hogar de Ancianos, dando a conocer su opinión sobre la
gestión de la comisión administradora.
PDTA: Pasa a Comisión de Políticas Sociales.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.-

EDIL SORONDO: Solicito que se lea la nota sobre la Comisión Administradora del
Hogar de Ancianos.PDTA: El funcionario le va a acercar la nota para que vea cuál es el problema para
leerla; la letra es bastante complicada, ese es el tema; la caligrafía de quien escribió, de
una persona anciana y una caligrafía bastante complicada para nosotros que tenemos la
profesión en ese sentido.
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: En Políticas Sociales, sus integrantes habían tomado la decisión, que
esos temas que son bien candentes, no pasaran al Plenario, sino que se trataran
directamente en la Comisión, si me he equivocado, los compañeros de la Comisión me
pueden corregir; por lo tanto, como si la Comisión no permitiría que se leyera.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Debemos entender que las Comisiones son meramente asesoras, no
pueden prohibir nada, o sea, los Ediles tenemos todo el derecho a pedir que cuando
entra una nota, que se lea.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: El tema fue así; no es como viene esa nota; en la Comisión
de Políticas Sociales habíamos tomado hace dos años más o menos, la determinación de
que se había un tema sumamente delicado, lo podríamos ingresar a la Comisión sin
pasarla por Plenario; en este caso pasó al Plenario, así que por lo tanto el Sr. Edil tiene
todo el derecho de pedir que se lea la nota.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: En este caso voy a apoyar al Edil Sorondo, las Comisiones no
pueden recibir directamente, ni tratar directamente, son Comisiones Asesoras, y si un
Edil pide que se lea en Sala o lo que sea, hay que leerlo.PDTA. Si el Plenario autoriza, Presidencia da lectura a la nota.Of. 56/15 de la IDCL, adjuntando Resolución 270/2015/P, por el cual se procede al
cese del Pase en Comisión de la funcionaria Melissa Flores.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicito que se lea Sra. Presidente, el oficio con la Resolución.Por Secretaría se da lectura.Of. 38/15 de la IDCL, adjuntando Resolución 271/2015/P, por el cual se procede al
cese del Pase en Comisión de la funcionaria María Lourdes Franco.EDIL SILVERA: Voy a solicitar que también se lea ese oficio con la Resolución.-

Por Secretaría se da lectura.Of. 39/15 de la IDCL, Adjuntando Resolución 269/2015/P, por el cual se procede al
cese del Pase en Comisión de la funcionaria Tamara Vieira de Freitas.EDIL SILVERA: Voy a solicitar que también se lea ese oficio con la Resolución.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como todos sabemos, estas funcionarias desempeñaban funciones en
la Junta Departamental, pero en las Bancadas que habían solicitado el pase en comisión
de esas funcionarias y que esta Junta Departamental aprobó con el voto afirmativo de
las diferentes bancadas, en base a un acuerdo político que había existido con
anterioridad.
Es por eso es que vamos a pedir que estos tres oficios pasen al Orden del Día, a los
efectos de su consideración, porque queremos agregar alguna otra cosa.PDTA: Pasa al Orden del Día.Of. 154/15 del Municipio de Fraile Muerto CORTE DE ENERGIA ELECTRICA
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.46 hasta las 21.43 horas, por
un CORTE DE ENERGIA ELECTRICA.PDTA: Se da lectura a una Nota recibida de la Intendencia.Por Secretaria: Of. Nº 74/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, con
fecha Melo 23 de febrero de 2015:
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo Mtra. Ana María García, de
mi consideración, por intermedio de la presente y en calidad de Intendente
Departamental de Cerro Largo, solicito a Ud. y a este Cuerpo de Ediles de esta Junta
Dptal. para asistir a la Sesión de la misma, conforme al Art. 288 de la Constitución de la
República con el fin de realizar el Informe preliminar del estado de situación de la
Comuna de Cerro Largo.El mismo comprende la situación financiera, jurídica, administrativa y de los
funcionarios de esta Intendencia, oportunamente y de conformidad del Art. 265 de la
Constitución de la República presentaré proyectos de Decretos a esta Junta Dptal.
tendientes a la resolución al buen funcionamiento de esta Administración.Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente Dr. Pedro Saravia Fratti .- Intendente
Dptal. de Cerro Largo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.-

EDIL PEREZ: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: Debemos votar la solicitud del Edil Pérez, está a consideración un cuarto
intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.45 hasta las 21.46 horas.PDTA: Continuamos con la Sesión, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Para solicitar que se vote la modificación del Orden del Día, y se
pase a recibir al Sr. Intendente.PDTA: Está a consideración la modificación del Orden del Día.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.5 – SR. INTENDENTE SARAVIA
PDTA: Invitamos a ingresar a la Sala del Plenario al Sr. Intendente, invitamos a
ingresar a Sala a los Asesores del Sr. Intendente a requerimiento.Bienvenido a la Sala del Plenario de la Junta Departamental Sr. Intendente, a bienvenida
es para Ud. y sus Asesores que lo acompañan, nosotros hoy estamos en una Sesión
Ordinaria de la Junta, la que se realiza los días lunes como es común, para su
conocimiento a las 20.00 horas, y acabamos de dar lectura a la Nota recibida de su parte
de la Intendencia Dptal. donde solicitaba la concurrencia por lo tanto está en uso de la
palabra.INT. SARAVIA: Muchas gracias Sra. Presidenta, Sras. Y Sres. Ediles, es un gusto
volver a la Junta Dptal. para poder como habíamos quedado, informar sobre algunas
situaciones de las que nos hemos encontrado en la Intendencia Municipal a partir del día
de nuestra asunción.La idea fundamental es traer la información que la Junta Dptal. estuvo pidiendo muchas
veces y un panorama actualizado de los principales temas, naturalmente no están todos
los temas de la Intendencia porque no hemos tenido el tiempo para tenerlos todos pero
además porque llevaría muchísimo tiempo y creo que a la Junta y a los Ediles lo que les
puede interesar son estos cuatro o cinco temas primarios, sin perjuicio de las
ampliaciones que luego nos pidan contestaremos las preguntas y eventualmente lo que
esté faltando a la brevedad se lo haremos llegar.La información que yo voy a dar en principio, es prácticamente la que nosotros hemos
conseguido
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar dar también la bienvenida al Sr. Intendente Saravia,
agradecer por supuesto su presencia y la actitud que ha tenido con la Junta al venir a
brindar información, nosotros queríamos plantear algo que ingresó, un tema referido a

los Oficios que ingresaron provenientes de la Intendencia comunicando el cese de la
comisión de tres funcionarias de la Intendencia, en su trabajo en las Bancadas de sus
Partidos que constituyen esta Junta.Yo quería plantear lo siguiente; nos gustaría poder plantearlo en esta oportunidad en que
está presente al Intendente porque también la vamos hacer una solicitud al final de
nuestra exposición, no sé si plantearlo en este momento o esperar que Ud. haga su
exposición y luego plantearlo al finalizar la exposición, digo estoy planteando qué es lo
que encuentra más conveniente pero queremos plantear eso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: No hay ningún problema Sr. Edil, como Ud. quiera al principio o al
final para mí es lo mismo, resuélvalo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Gracias, bueno como dijimos el planteo que tenemos que hacer está
referido a los Oficios 56,38 y 39 de la Intendencia por los cuales se cesa el pase en
Comisión de tres funcionarias; Melisa Flores, María Lurdes Franco y Tamara Vieira de
Freitas, que estaban en comisión funcionarias de la Intendencia Dptal. en comisión en la
Junta Dptal. y trabajando con la Bancada del Partido Nacional concretamente.Nosotros queremos explicar porque lógicamente esto está siendo recogido por los
medios de difusión, en qué consisten los pases en comisión y en qué consiste el cese,
estas tres funcionarias como otros funcionarios también de la Intendencia Dptal., fueron
solicitados por la Junta Dptal., para que pasaran en comisión a desempeñar sus
funciones en la Junta Dptal. en las diferentes Bancadas; hay funcionarios de la
Intendencia en este momento que están desempeñando sus tareas en la Bancada del
Partido Nacional, en la Bancada del Partido Colorado y en la Bancada del Frente
Amplio, esos funcionarios están en comisión pero son funcionarios de la Intendencia,
pero reiteramos para que esto quede muy claro, por qué están en comisión?, porque
hubo un acuerdo político, un acuerdo de las tres Bancadas que tienen representación en
la Junta Dptal. de que se habilitara el pase en comisión de un funcionarios por cada
Lista que tenga, o por cada Agrupación si quiere llamarle de esa manera, pero es por
cada Lista que tenga representación en esta Junta Dptal.
Es así, que a las distintas Bancadas le corresponde porque tiene distinto grado de
representación en la Junta Dptal. una cantidad diferente de funcionarios que pueden
pasar en comisión, los pases en comisión, la solicitud del pase en comisión es propuesto
por la Bancada con el respaldo de toda la Bancada y votado en las sesiones de la Junta
Dptal. por tanto esto los pases en comisión responden a un acuerdo político y a una
decisión de la Junta Dptal. no es la decisión de una Bancada o de un sector de una
Bancada, sino que es una decisión de la Junta Dptal., que ha sucedido?, recordamos que
durante el ejercicio del Intendente Botana en la Intendencia, cesó los pases en comisión
de funcionarios de la Intendencia que estaban desempeñando sus tareas en la Bancada
del Partido Nacional y en la Bancada del Frente Amplio, y nosotros aquí en esta misma
Junta criticamos muy duramente la actitud del Intendente Botana, que sin consultar a la
Junta, sin consultar a los Partidos Políticos que habían acordado retiró a esos
funcionarios de la comisión que estaban desempeñando.-

Y fuimos duros porque consideramos que hacerlo en forma unilateral, tomar esa
decisión en forma unilateral era una expresión de autoritarismo, de soberbia y que en
definitiva significaba un atropello a la democracia a la equidad y a las decisiones de
este Cuerpo, nosotros hemos asistido en estos días y estamos asistiendo nuevamente en
la noche de hoy a su presencia en la Junta Dptal., y sus expresiones nos han conformado
a medida que ha manifestado voluntad de Gobernar respetando también la intervención
y la participación que debe de tener este Cuerpo como parte del Gobierno
Departamental y como Órgano de Contralor, es por eso que nosotros estamos
planteando este tema, porque creemos si dejamos pasar esta decisión que me adelanto a
decir que considero desacertada, que considero que no ha sido oportuna estaríamos de
alguna manera convalidando algo que en la Intendencia anterior lo criticamos y muy
duramente.Entonces formalmente, aunque estas tres funcionarias estaban desempeñando funciones
en la Bancada del Partido Nacional no en la Bancada del Frente Amplio, nosotros
estamos planteando y planteándole al Sr. Intendente en este momento, la revisión de esa
decisión y el reintegro de esas funcionarias y de los funcionarios que habían sido
cesados con anterioridad, esto porque además hacer en forma parcial el cese no de todos
los funcionarios que están en comisión, nos parece que se asemeja mucho a la decisión
que había adoptado en su oportunidad el Intendente Botana, y creemos y esperamos,
tenemos la esperanza que la actitud que ha manifestado y que ha expresado en esta
misma Junta Dptal., sea distinta al Intendente Botana con el cual no tuvimos el mejor
relacionamiento.Es por eso que para terminar esta exposición, le vamos a solicitar Sra. Presidenta al Sr.
Intendente, que revise esa decisión y que reintegre a las funciones en las que estaban
estas tres funcionarias y a los funcionarios que habían sido cesados con anterioridad, no
creemos que le haya animado las mismas intenciones que fueron expresadas por el
Intendente Botana de quien no baila al son de la música que se toca en la Intendencia,
no merece ocupar un cargo en la Intendencia, creemos que no es ese el espíritu, por lo
menos esa es la lectura que hemos hecho de sus palabras, y por tanto creemos
sinceramente que va atender esta solicitud que le estamos haciendo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Si el Sr. Intendente que está en uso de la palabra me permite una
interrupción, sobre este tema claro y corto porque así el Intendente nos puede informar
lo que venía a informar, apenas sucedió el cese, Ediles Blancos hablamos con el Sr.
Intendente porque no nos gustaría y nos llamaba la atención que fueron ceses
específicos, y nosotros lo sufrimos cuando el Intendente Botana enojado por lo que
decían los Ediles en Sala, cesó no solo las comisiones sino que cesó funcionarios a fines
a Listas que no lo acompañaban o a los Blancos que no lo seguían, y el Sr. Intendente
nos dijo claramente que había un cese general porque había una gran cantidad de
comisiones, que había algunas comisiones como la Corte Electoral que ya se habían
puesto en contacto con él y habían pedido que pasaran esos ceses, y lo que le
comentamos a la Presidenta de nuestra Bancada es que las comisiones, esos
funcionarios u otros funcionarios retornarían una vez que lo soliciten y los Ediles
podían ir hablar con el Intendente, cosa que se les comunicó a los Sres. Ediles que el
Intendente los estaba esperando para conversar con ellos, la única bancada que el Sr.

Edil no estaba acá y la funcionaria está en la Intendencia todavía fue el Edil Perdomo
porque no se encontraba en el País.Tengo entendido que va a pedir entrevista, pero eso fue comunicado a la Presidenta de
nuestra Bancada, que le comunicó a todos los Ediles o a los representantes de distintos
grupos, esos Ediles supongo que irán hablar con el Intendente para pedir, inclusive en el
día de hoy iban a entrar las Notas solicitando nuevamente cosa que se había hablado.PDTA: Sí quisiera aclarar al Plenario y al Sr Intendente, nosotros no terminamos
nuestra sesión ordinaria, hicimos un espacio para recibirlo a Ud., en este momento sobre
la Mesa de la Junta Dptal. están las Notas referidas a la solicitud de retorno de los
funcionarios que estaban en comisión por lo tanto ya estaba ejecutado el trabajo del Sr.
Edil Silvera, estaba simplemente no habíamos llegado a ese punto en la sesión ordinaria
del día de hoy, para la lectura de las Notas firmada por los Sres. Ediles que en Bancada
del Partido Nacional habían resuelto presentarlas.Continúa en el uso de la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: Gracias Presidenta, me voy a tomar un minuto para compartir los
conceptos del Edil Silvera en cuanto a lo que es la formalidad del Cuerpo, y a la manera
en como toma las decisiones en este caso y en tantos otros, me recuerda una discusión
que tuvimos en el Parlamento en este período anterior, sobre el tema de los Fueros, si
los Fueros son del Legislador o son del Cuerpo y esa es una discusión parecida a esta.En el tema particular que Ud. plantea, yo no tengo ningún inconveniente en rever la
situación, pero creo que el Edil Saravia se adelantó en cuanto todavía quedan dentro de
los ceses que hubieron, compañeros que trabajaron en las Bancadas, por lo menos dos
que tengo fresco en la memoria, no sé si quedan algún otro que no habían sido
reintegrados y que no habían sido tomados en cuenta no solamente sacándolo de la
comisión de la Junta, sino que además habían sido cesados, entonces mi intención es
juntarme con la bancada que tiene ese problema que es la de mi Partido, conversar en
qué términos tenemos que volver a relacionarnos, porque esto significó en su momento
una fractura importante dentro de los distintos sectores de nuestro Partido, y tratar de
recomponer dentro de nuestro Partido con el sistema que la Junta ha aprobado para los
pases en comisión, esa era la idea que teníamos, no nos ha dado todavía el tiempo y bien
los decía el Edil Saravia, que los Ediles que han sido perjudicados en este sentido por
las resoluciones que Ud. comentó no se han comunicado conmigo todavía, gracias
Presidenta en ese aspecto puedo continuar?.PDTA: Sí puede.INT. SARAVIA: La idea de la solicitud para ser recibido hoy por la Junta, es por
supuesto traerla la información primaria de los primeros diez días de nuestra
administración, conocidos algunos de los temas que la propia Junta en su momento los
reclamó, y teniendo la documentación que avala lo que nosotros vamos a decir, no
vamos abrir juicio de valor, simplemente vamos a narrar hechos reales y concretos que
están documentados, yo no sé Presidenta, si las carpetas que trajimos para los Sres.
Ediles fue ya repartida, porque sería bueno que ustedes pudieran seguir, las carpetas
son mucho más abundante de lo que yo voy hablar, pero son las que tienen el respaldo
documental de las cosas que nosotros hemos ido mirando y viendo, y en función de las

cuales hemos tomado algunas decisiones de carácter administrativo, que nos parece que
tienen un respaldo en base a esa documentación que ya se les va a entregar.Sin perjuicio de eso y mientras llegan las carpetas, yo quiero reiterar algunos conceptos
antes de entrar directamente a los temas particulares, yo dije la otra vez cuando vine por
primera vez a la Junta, que como hombre formado en el Derecho reconozco el valor que
tiene la Junta Dptal., como órgano superior de contralor, el valor que tiene para la
democracia el hecho de que ustedes sean los representantes de la generalidad de la
población, y que lo que más me interesaba era poder contestar y responder, los
cuestionamientos, las inquietudes que pueda tener la Junta Dptal. pero sobre todo este
período corto el que yo voy a ejercer la titularidad de la Intendencia Municipal, esté
reflejada en un carácter bien transparente, bien homogéneo en cuanto a la línea a seguir,
que represente fielmente la legalidad de los procedimientos, y que en ese sentido es que
hemos ido tomando algunas decisiones, como dice el Código Civil; tratando de ejercer
esta autoridad que me ha conferido como un buen padre de familia.Las primeras medidas que nosotros fuimos tomando, son medidas que tienden
fundamentalmente a tratar de equilibrar una situación desbalanceada y complicada
desde el punto de vista financiero, ustedes van a ver y yo ahora voy a explicar, cuál es la
situación que vive la Intendencia, cuáles son las dificultades más importante del punto
de vista financiero, cuál es el endeudamiento que tiene al día de hoy, cuál es el déficit
que tiene y el déficit acumulado y una proyección de los próximos cinco meses, que es
lo que yo puedo prever como gasto corriente, para el funcionamiento habitual y normal
de la Intendencia Departamental.Cuando se ingresa el Director de Hacienda hace como corresponde un arqueo, y ese
arqueo nos dice qué situación tenemos de activo de dinero en el momento en que
ingresamos, el activo disponible en caja era de 1:771.614 pesos, en cuentas del BROU
1: 498.058.066 pesos, y en otra cuenta 8: 692.015 pesos, pero con un uso específico, esa
no es de libre disponibilidad sino que viene adjudicada a determinadas obligaciones que
ya estaban de ante mano previstas, ese es el inicio digamos así, de esta administración,
INTERRUPCIÓN
NO SE ESCUCHA QUE SR. EDIL HACE LA INTERRUPCION
INT. SARAVIA: Sí como no.Efectivo en caja 1.771.614, en el Banco República en una cuenta la única que tenía
disponibilidad 1:498.058.066 centésimos, y en otra cuenta para fines específicos el
saldo era de 8:692.015, eso igual Sr. Edil Ud. lo tiene en la carpeta en el informe del
Contador Municipal, están todos los números mucho más ampliados, pero están todos
ellos, contra ese etapa primaria a favor llamémosles así, teníamos en primer instancia
una obligación a plazo que es el vale que se tiene con (Scotian banc), antiguamente el
Banco Comercial que aproximadamente porque está en dólares, serían 3: 925.819.043
dólares, eso es en dólares, se debe en dólares y tiene vencimiento en mayo, hasta ahora
se ha ido pagando parcialmente con secciones de créditos de las cuentas que vienen o de
los dineros que vienen del Ministerio de Economía y Finanza en cuenta de libre
disposición, que se van descontando los gastos del Estado llámese UTE; ANTEL; y
termina el último que cobra en esa lista es el Scotian banc según lo que vaya quedando,

por lo tanto esa partida que normalmente es mucho más abundante, al tener y acá hay
una discusión un poco semántica hay quienes dicen puede descontarse con el Scotian
banc con el 50% de esa partida de lo que queda, y en el Ministerio de Economía lo que
me dijeron el convenio es el 100%, por lo tanto lo que están descontando es el 100% ,
eso hace que no es para esta etapa, pero sí es importante para que lo sepan, hace que de
las partidas que tiene la Intendencia normalmente del Gobierno Central, tengamos
menguado su ingreso en función de estos parámetros.Yo les hablaba del vale, que además es producto de una autorización de un crédito dado
por la propia Junta Dptal., teníamos o tenemos todavía por retenciones no pagadas o sea
aquellos dineros que pertenecen al funcionario por distintas causas, que se le retiene
cuando se le paga el sueldo que no fueron vertidas al lugar donde deben ir, eso puede
ser por créditos puede ser por distintas cosas, pero es dinero de los funcionarios
3:208.497.025 centésimos, dos cuentas de diciembre y enero del débito a ANCAP, por
combustibles y otros elementos que ANCAP le brinda o que se pueden comprar por un
valor de 10. 160.641 pesos, son aproximadamente la misma cantidad para el mes de
diciembre que para el mes de enero, 5 millones y poquito cada una de las liquidaciones,
y para proveedores de la Intendencia ya pasado al libro y contabilizado oficialmente
quedaron pendientes de pago 78 millones de pesos, 78 millones de pesos, no es lo
mismo que las 10 millones que le debemos a ANCAP; más 520 dólares Americanos
que es una cifra muy menor que no sé de esa cuenta de ANCAP son 520 dólares, pero
no importa, esto es lo que menos nos preocupa.Este es el primer panorama que encontramos, luego revisando un poco más mirando un
poco más, nos vamos encontrando que hubo pagos muy importantes hecho por ejemplo
el sistema de donaciones, que es una forma jurídica para realizar egresos de dinero de la
administración, normalmente las donaciones están dentro de un cupo que se registra en
el Presupuesto, y eventualmente y ahí también hay una discusión semántica si se puede
o no hacer traspasos de Rubros sin hacer autorización de la Junta o no, hay Contadores
del Tribunal que dicen que sí hay Contadores que dicen que se debe de pedir
autorización, pero en definitiva la donación es una forma de egreso, y una cosa que
llama la atención, me llama la atención a mí no es un juicio de valor, simplemente me
sorprende que en el mes de enero se abonó por donaciones U$ 9.902.511 pesos, y en los
8 días de febrero U$ 1.916.299 pesos más, solo por el rubro donaciones, entonces yo no
sigo esta lógica, no la entiendo a esta lógica, si yo tengo proveedores que pagar, si
tengo cuentas que pagar, si tengo Instituciones del Estado que me brindan servicios que
tengo que pagar, no entiendo cómo por el Rubro donaciones que evidentemente no son
ni proyectos ni cosas urgentes, sino que son una manera de sacar o de entregar dinero
para determinadas situaciones que están fuera del orden habitual que tiene el Código
Tributario y que tienen las normas de Administración Financiera, entre estas donaciones
también está la que se hizo a la Comisión de Carnaval, que todos conocen por U$ 6.800
mil pesos, 900 mil pesos en realidad, 900 mil pesos.Entonces para ir mirando un poco el panorama que nosotros encontramos hasta ahora
venimos perdiendo 10 a 0, porque toda la deuda que yo comenté salvo la de Scotian
banc que vence en mayo está toda exigible en este momento, y hay algunas situaciones
que no nos convencen, porque no tenemos una clara visión de cómo en los próximos
días vamos a encarar situaciones que están en el límite de la legalidad, como son por
ejemplo las obligaciones por retenciones que no se pagaron, y que nosotros todavía no
estábamos o no estamos hasta el día de hoy en condiciones de abonar, reconociendo que

es un dinero que no le pertenece a la Intendencia y que no debió haber sido desviado o
por lo menos debió haberse pagado en el momento que se lo retuvo a los funcionarios,
hay otros Rubros importantes de gastos que a nosotros nos llamaron la atención, como
por ejemplo el gasto por publicidad, acá están todos los medios; en el año 2014 se
gastaron 12 millones de pesos en el Rubro de publicidad en general, de más o menos
800 y pico 900 mil pesos por mes, es importante que yo explique esto porque nosotros
enviamos una Nota a todos los medios de prensa, diciendo que a partir de la fecha se
suspendía la publicidad en todos sus términos porque en algunos casos había contrato,
en otro no había contrato, o sea había cifras muy variables que no sé a qué responden un
medio podía cobrar una cosa, otro programa una cosa, otro programa otro, y que lo
menos hasta fin de mes, lo único que la Intendencia iba a hacer era mandar
comunicados, comunicados que dijeran donde iba atenderse la policlínica tal, el médico
tal, o cosas de interés público que fueran para el conocimiento de la población, o
eventualmente otro tema que nos parece importante, que es aclararle a la gente cuál es el
calendario de pagos y vencimientos de los Impuestos, porque lamentablemente la idas y
venidas produjeron en mucha gente un mareo que viven preguntando en la Intendencia
cuando es que se debe pagar tal impuesto o cual impuesto, en qué mes y en qué fecha.Que eso es producto de aquella Resolución que por suerte después el Intendente Botana
la rectificó, donde corría todos los vencimientos a todo al mes de enero y bueno, de
alguna manera generaba primero un desajuste muy importante en el bolsillo del
contribuyente, pero además una desigualdad muy grande porque, no todos están en
condiciones de pagar de la misma manera y adelantado los impuestos y lo que más
tenemos que cuidar es la Justicia Tributaria, porque es en definitiva de donde se nutre el
Estado y el País, y el hecho de tener una situación injusta nos genera las dificultades que
la gente empieza a descreer del sistema, y no creo que eso sea lo que en definitiva
estamos buscando.Yendo un poco más en complejo que no me gusta pero es importante aclarar, yo lo que
les acabo de decir es un resumen de la situación financiera, digamos como la cuenta del
almacenero, fácil, entendible por supuesto absolutamente documentada estos son los
números reales que están en la Intendencia, quiere decir que tenemos un activo de 12
millones y poquitos pesos un pasivo que sumado lo que hemos hablado anda en el
entorno de los 300 millones de pesos, por lo tanto tenemos un déficit acumulado de
288.705.033.47, lo lógico es que cuando uno tiene que ponerse al frente de una
administración en estas condiciones haga una proyección financiera, saber lo que tengo
para atrás pero además cómo encaro el futuro, la disponibilidad sigue siendo los 12
millones de pesos que yo les he comentado, la posibilidad de ingresos departamentales
en el período de febrero hasta julio es de 104:818.136 pesos, esa es la previsión que
está por presupuesto después se cumple o no se cumple, y es cuando hay que hacer los
ajustes y las rendiciones, y los ingresos de origen nacional que no son los de origen
departamental son 254:372.526 con 85, es decir mirado en ese periodo tenemos la
suposición de que pueden entrar 371 millones y fracción de pesos, eso sería el activo,
eso sería la mejor posibilidad que puede tener la Intendencia en este período.Contra eso tenemos un pasivo, a corto plazo prácticamente 22 millones que es un pasivo
de corto plazo corriente, el vale del Scotian banc que son aproximadamente 96 millones
y fracción, los salarios líquidos que deberíamos de pagar hasta julio son 72 millones, las
cargas sociales son prácticamente 40 millones, los gastos de funcionamiento tomando
en cuenta cómo funciona habitualmente la Intendencia 102 millones y de inversiones

están previstos 130 millones, el total de egresos, o sea de salida es de 462 millones,
prácticamente 463 millones, o sea que el déficit estimado para el período estaría en el
orden de los 91 millones de pesos, esa es la situación que estamos viendo con los
números de hoy, con las posibilidades que tenemos hoy y de acuerdo a la
documentación oficial, cual fue con este panorama la medida básica que nosotros
dijimos bueno, en estas condiciones nosotros no estamos en condiciones de afrontar esta
realizad, entonces la primera medida es tratar de ver donde tenemos un flujo de gastos
que sea relativamente importante que podamos reducir.Lamentablemente más allá de los gastos superfluos, que lo hemos tratado de reducir a 0
hay un costo que es el de los funcionarios, nosotros tomamos de acuerdo a los
parámetros que nos daba la Dirección de Personal, tomamos las categorías de sueldos y
las de más alto rango que no eran cargos de confianza, los cargos de confianza casi
todos se habían ya retirado y en el mes de enero habían cobrado su salida, fuimos
bajando compensaciones, fundamentalmente las compensaciones todas porque nos
parece que el sistema que tenía de compensaciones por lo menos en nuestro criterio no
era ni justo ni adecuado, porque compensaciones iguales al sueldo o superiores al
sueldo no nos parece apropiadas, y creo sin entrar en estado de derecho creo que hasta
son ilegales, pero nos pareció que era oportuno y prudente empezar por aquellas cosas
que podían generar una situación de bajar el costo inmediatamente.Hoy la Intendencia tiene aproximadamente 510 funcionarios administrativos y 630 en
obras y servicios, a toda esta situación que nosotros tenemos con los sueldos tenemos
que agregarle un elemento que bien utilizado, me parece que es muy útil, pero que
engrosa enormemente la salida de dinero que son por concepto del pago de las ONGS y
sus alrededores, hay unos 5 millones, 5 millones y pico de pesos por mes que hay una
relación que yo ahora voy a mostrarles, en la relación de gastos habituales, aparte de lo
que ( si me pide una interrupción)
INTERRUPCION
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Qué quiere decir cuando dice y sus alrededores?
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: Se lo iba a explicar ahora, porque el concepto no es solamente cuando
hablamos de las ONG el costo que tienen los salarios, hay otros conceptos que se
agregan incluso en algunos casos muy significativos, que después no tienen una
rendición efectiva de cuentas, no todas las ONG pero en algunas, por ejemplo los
imprevistos y alguna resolución que para una ONG en un determinado momento del 5%
de gastos de improviso lo pasa al 20, y eso significó casi 300 mil pesos para las ONG
pero nunca hubo una rendición, no se sabe dónde se gasta, hay ONG que sí, claramente
determinan donde utilizan ese rubro, porque las ONG la Intendencia paga todo, no
solamente paga los sueldos, paga el BPS, paga las bolsas de basura, la herramienta,
todo, y entonces el imprevisto nos queda un poco la duda por eso dije y sus alrededores,
porque es una cosa que todavía no hemos podido aplicarle el diente para saber
claramente por qué ese rubro y para qué se usa, partiendo de la base que las ONG
Organizaciones no Gubernamentales son sin fines de lucro, eso es un elemento vital, por

lo tanto si entra 10 tiene que salir 10 y no puede quedar nada, cuando las variaciones de
ingresos son tan grandes entonces uno tiene que plantearse como administrador que es
lo que está pasando y porque determinada ONG tiene un beneficio adicional a las otras
a causa a dé qué dio ese beneficio, que además las resoluciones son con 10 días de
diferencia lo que cambia sustancialmente en esa ONG y en ese mes, fueron creo que 10
días, una resolución fue del 12 o del 14, y la otra fue del 24 o el 26, pero no me quiero
ir del tema porque si no me enredo y capas que los enredo a ustedes.Dentro de los rubros que nosotros estamos diciendo ingresos y egresos, (me pide la
palabra)
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: No dio el número de funcionarios que estarían trabajando para la
Intendencia entorno a los ONGS.INT. SARAVIA: Claro no se lo di porque voy hacer una explicación de las ONGS más
grande ahora, son trescientos cinco en este momento, 305, cuando uno hace las
previsiones de la proyección tiene que tomar en cuenta que hay algunas cosas que son
prácticamente fijas de costos todo el mes, las mutualistas, el Banco de Seguros, para el
personal, el Banco de Seguros para los vehículos, las retenciones que generalmente son
siempre la misma cantidad de dinero, la Caja Nacional, el BPS con las leyes sociales,
los alquileres que se pagan que ya está fijados por contrato, las donaciones
racionalmente hablando, hay un rubro muy importante que no está considerado como
salario, que son los médicos en general, incluso los dentistas, todo el sistema médico
que no tiene contrato, no tiene ninguna vinculación contractual que simplemente cobran
por boleta todos los fines de mes, y que oscila entre 800 mil y hasta un millón 200 y
pico en el mes de enero, y no me puedo olvidar del duodécimo de la Junta
Departamental que son 2 millones de pesos, entonces esos gastos fijos acrecientan la
salida o la necesidad de gastar o de pagar, en 18 millones de pesos más de lo que
habíamos hablado.Voy a ir a los ONGS porque así le completo la información al Sr. Edil, se me perdió la
hojita, pero voy ver si de memoria se lo puedo decir igual, las ONGS son ocho, el
sistema es un convenio entre la Intendencia y la ONG correspondiente, ahora le hemos
pedido a las ONGS que presenten la documentación de estar al día con el BPS, con la
DGI porque en muchos de estos casos nosotros nos manejamos con una información
que no tenemos certeza de que sean exactas, incluso de la información de los
funcionarios que trabajan para las ONGS; lo que habitualmente se hacía era que las
ONGS presentaban a fin de mes un listado de funcionarios con el horario que habían
hecho o lo que le correspondía por leyes y tenía horas extras más los gastos de
imprevistos y alguna otra cosa, eso no sé cómo se controlaba simplemente se autorizaba
el pago, ahí surgen distintas situaciones, yo tenía una información cuando llego a la
Intendencia, la información es mucho menor en cuanto a la cantidad de funcionarios, en
algún momento me habían comentado que podían estar cerca de los 500, la realidad es
que son 305, pero sí hemos encontrado en las liquidaciones en el mismo mes dos
liquidaciones distintas de la misma ONG que quiere decir que son acumulativas no es
que fue una dividida, simplemente que son dos liquidaciones que acumulan y una de las
cosas que nos llamó la atención por eso le pedí al Servicio Jurídico que citara a los
responsables porque no nos cierra, por ejemplo si Ud. tiene una nómina de 10

funcionarios y ganan 8 mil pesos vamos a ponerle de promedio, supuestamente Ud.
tiene que pasar una liquidación de 80 mil pesos, pero si Ud. pasa una liquidación de en
vez de 80 mil de 160 mil pero tiene 10 funcionarios, la lógica indica que hay algo que
está equivocado, hay algunas ONGS que en algunas liquidaciones pusieron la mitad del
personal pero cobraron por el doble, esos son las cosas que a mí me preocupan y esas
son las cosas que nosotros vamos a investigar muy profundamente.Porque nos parece que en última instancia yo creo que las ONGS son importantes, no
solamente porque dan un empleo relativo, no es la mejor condición de trabajo pero son
de alternativa pero tienen una gran virtud, cumplen muy bien la tarea que se está
haciendo, no sé si es porque tienen una gran necesidad de trabajo o porque hay gente
que tiene conciencia de que esa es una oportunidad que la tienen en ese momento y que
la tiene que aprovechar, capas que porque bueno, pueden tener el terror o el miedo que
se siente cuando no se está protegido y pueden ser despedidos en cualquier momento,
hasta por la mala voluntad de un capataz por ejemplo, pero yo soy partidarios de las
ONGS, creo que ajustando un poco el sistema dan un gran resultado a la Intendencia le
han servido mucho, y básicamente hoy uno cuando mira, ve una gran cantidad de
funcionarios pero en todos lados hay gente de las ONGS; que también me preocupa
porque no he visto en las ONGS por ejemplo el seguro de accidentes y si mañana
tenemos la desgracia de que un funcionario o una funcionaria tenga un accidente, el
responsable es la Intendencia, por eso estamos, eso lo estamos investigando, lo que sí
tenemos claro lo que se gasta, cómo se liquida que no nos convence, estamos pidiendo
toda la documentación para asegurarnos de que estamos cumpliendo como cualquier
proveedor, porque en definitiva es proveedor de un servicio en mano de obra, en un
sistema particular que admite unas ventajas especiales, pero que en definitiva no nos
cambia sustancialmente que sea un proveedor más del Estado, en este caso en mano de
obra.Hay, ahora la Presidenta me alcanzó unas carpetas que es para ustedes, hay distintas
ONGS yo les comenté que son 8; 9 exactamente, y tienen en este resumen lo que se
liquidó por cada una de las ONGS en el mes de diciembre, para tener como referencia
porque en algunos casos vuelvo a reiterar, hay mucha variación de un mes a otro,
entonces no puedo hacer un promedio de decir esto es de esta manera, entonces les traje
un mes específico el mes de diciembre, el mes de enero es un mes que por las
características que tenían ya de la cercanía del cambio de mando, hay algunas
diferencias importantes en las liquidaciones, entonces me pareció que esto era lo mejor,
yo les decía que hay funcionarios de ONG en toda la Intendencia, que creo que no es lo
que corresponde, a mí me parece que la ONG tiene que tener determinados aspectos
hacía donde debe de ir orientado ese trabajo, no pueden estar por ejemplo en Tránsito no
hay, porque no pueden poner multas, porque no son funcionarios, a mí me contaba una
funcionaria que para poder poner una multa, tenía que pedirle prestado al compañero o a
la compañera que sí era funcionaria, la libreta para hacer la multa y se la firmaba el
compañero de trabajo, ella actuaba como funcionaria, como Inspectora pero no podía
ejercer porque no le corresponde.Pero también tenemos en Obras, hay gente manejando maquinarias pesada que a mí me
parece que si tiene la capacidad y la preparación deberíamos incorporarlo como
funcionario dentro del staff, de la Intendencia y no tenerlo, o otra forma y no que sea a
través de una ONG; cantidad de choferes cosa que tampoco me parece que, yo
encuentro que esto puede estar relacionado con una limitación que la OPP le pone a las

Intendencias que es el límite de funcionarios que pueden tener para poder acceder a los
créditos del BID; y es cien funcionarios cada 15 mil habitantes, sino cambió la Norma,
esto yo estoy diciendo de memoria de hace unos cuantos años, entonces quizás de esta
manera se puede cubrir mejor las necesidades de funcionamiento sin caer en esa
situación donde puede ser permanente observado porque hay una obligación trimestral o
semestral de informar la cantidad de funcionarios a la OPP, a los efectos del control que
naturalmente se exige para todos los proyectos del BID y todos los que son proyectos
Internacionales.Les traje también dentro de las ONGS algunos contratos, para que vean cuáles son los
términos en los que en general se manejaron que en general están bien, lo me parece que
lo que hay que ajustar qué tipo de trabajo deben de realizar, cómo lo deben de realizar y
que control efectivo tienen que tener de la Administración Municipal, porque en
algunos lugares el funcionario el funcionario de la ONG es más importante que el
funcionario Municipal, hay algunos lugares donde los encargados son funcionarios de
las ONGS, y los funcionarios municipal están para recibir las ordenes cosa que es
absolutamente inverso a lo que tiene que ser la realidad, pero a mí me parece que
nosotros tenemos que tomar esos criterios, adecuarlos, ajustar el trabajo a las zonas
específicas, creo que toda la parte que es barrido y limpieza basura en algunos aspectos,
los basurales, el Melo Limpio, está muy bien atendido por la mayoría de la gente que es
de las ONGS, y que en otros sectores que hoy hay funcionarios de la ONGS tenemos
que sacarlo, cambiarlos hablar con las ONGS, hay algunas ONGS que no van a poder
responder administrativamente y jurídicamente a los requerimientos que tienen que
cumplir, vamos a tener que tomar medidas con ellos seguramente disolveremos los
contratos, y redistribuiremos el personal que es lo que a mí me preocupa con otras
ONGS que estén en condiciones y dispuestas a poder asumirlos, porque encontrar una
ONG para sustituir que venga de afuera que sea de 0 es muy difícil, la redistribución
entre las ONGS que hay ajustado a los mecanismos administrativos y contables, creo
que podría darnos resultados mucho más satisfactorios e inmediato.Yo no pierdo nunca el concepto de que yo estoy por 6 meses, ahora por 5 y que las
medidas que yo puedo tratar de implementar tienen que estar referidas en el corto plazo,
a mejorar en mí concepto y con mi criterio el funcionamiento y la ejecución de los
servicios de la Intendencia no puedo programar ni proyectar cosas de largo plazo que
los hará seguramente el Intendente que venga a partir de mayo que sea electo por el
pueblo y que tendrá 5 años por delante para programar, proyectar y desarrollar el
departamento en función de las ideas que tenga y de lo que considere oportuno, no sé si
con esto de las ONGS queda más o menos claro, sigo profundizando porque ahora ya
agarre la carpeta de ustedes, puedo pasar la noche hablando de esto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Algunas cosas que fuimos anotándolas a medida que iba
desarrollando el tema, aquí se ha planteado incluso todavía está pendiente una respuesta
a un pedido de informes creo que del Sr. Edil Hugo Saravia, pero nosotros lo habíamos
planteado también de un accidente de un funcionarios que falleció, que viajaba en un
camión recolector creo que era de ramas y de podas que se habían hecho, pero era
funcionario de una ONG y cayó del camión falleció y ni la ONG ni la Intendencia
asumieron el papel, creo que no estaba en el Seguro, no había un seguro no había nada
que pudiera resarcir a la familia y la Intendencia le haga un lugar a la esposa, le paga a

la esposa de ese funcionario, creo que sí hubo otro accidente también de similares
condiciones, no sé si eso ya llegó a conocimiento del Intendente, pero digo hay un pedio
de informes que nos gustaría después poder tener alguna respuesta sobre esa situación.Nosotros que tuvimos trabajando sobre este tema en la Junta Departamental, nos parecía
que las ONGS funcionaban más como agencia de colocación de personal en distintas
actividades de la Intendencia, y no como está previsto que desarrollen un proyecto de
trabajo, un proyecto que tiene estructura y una forma específica como lo mencionaba,
digo de los funcionarios de las ONGS que no pueden realizar determinadas actividades,
por ejemplo una de las actividades las administrativas que está expresamente prohibidas
por Ley, y nuestra investigación surgía que habían funcionarios que estaban
desarrollando ese tipo de actividades, y luego las liquidaciones de sueldos que en
realidad y esto es una consulta si la Intendencia le debe volcar a las ONGS el monto del
dinero, o debe de hacer las liquidaciones de los funcionarios que trabajan en las ONGS
pagarles individualmente a los funcionarios, digo a nuestro juicio las ONGS tienen que
tener también una estructura administrativa que le permita desarrollar toda esa parte
administrativa correspondiente a los funcionarios a su cargo y también pagarle a esos
funcionarios.Y después cómo se realizaban, si en los contratos está establecido cómo se realizaron
los llamados para otorgar a determinadas ONGS los trabajos o los contratos o si hubo
esos llamados cuántos se presentaron, si hubo otras ONGS que se presentaron que
tuvieran interés en trabajar en la Intendencia bajo este sistema.PDTA: Sr. Intendente.INT. SARAVIA: A ver si yo lo entendí, bien Sr. Edil, esto que usted me pregunta es
parte de esos pedidos de informes que están sin contestar o es una consulta que me hace
ahora.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En realidad cuando la comisión Investigadora estuvo trabajando, esta
eran partes de la información que requeríamos tanto de la Intendencia que no la
pudimos obtener, como a las ONGS que tampoco comparecieron en la comisión, por
tanto de hecho esa información que nos ha quedado sin respuesta del entonces.PDTA: Sr. Intendente.INT. SARAVIA: Correcto, nosotros yo le pedí a Jurídica que revisara qué pedidos de
informes quedaban pendientes, y había algunos recientes, lo que me informaron que
habían muchos sin contestar pero que tenían ya un tiempo largo, y entonces no me
pareció oportuno por el tiempo escaso que teníamos, elegir cuáles eran los que pudieran
ser de mayor importancia o trascendencia, digo pedidos de informes todos tienen su
valor, pero los momentos en los que la información se requiere no son iguales, si se
precisa ahora pasan los seis meses, entonces yo voy hacer revisar todos los pedidos de
informes y me gustaría que en la medida que hubiera algún pedido de informe
específico, que hubiera necesidad que fuera más rápido o más importante el concepto
del Edil que lo pidió, es que la Presidenta me lo haga saber para poder cuanto antes
contestarlo y cumplir con esa formalidad que había quedado para atrás, nosotros no

teníamos muy claro cuáles eran las cosas que habían faltado en general de la
información que la Junta le había pedido a la Intendencia y por eso, en algunos casos yo
elegí estos temas y alguno más que tengo para comentar, porque son los que yo
encontré más importante como estado de situación al momento para empezar, empezar e
informar a la Junta no solo de la situación, sino de los pasos que queremos ir dando, y
como bien el Edil Silvera la Junta me vaya diciendo cuáles son las líneas o hacía donde
quiere orientar, y tratemos de buscar una conciliación que nos permita en una armonía
relativa, porque se nos viene tiempos difíciles por delante, pero creo que hay algunos de
los temas en los cuales todos estamos interesados en poder encontrarle solución.Entonces vamos a revisar los pedidos de informes, si tenemos un aviso de cuáles son los
que precisan ser más importantes en este momento, porque a veces pasa que los pedidos
de informes pasa el tiempo después la información pierde valor, pero no hay problema
en ese sentido porque ya el Servicio Jurídico ya está alertado, estaban revisando para
atrás encontraron muchos pedidos de informes sin contestar pero de mucho tiempo,
ahora se me escapó el Sr. Edil me había dicho al final de sus palabras algo, yo no sé si
era sobre las ONGS; que yo le quería contestar, ahí está hay una ONG que fue llamada,
se presentó y que ganó, las otras por los antecedentes que yo veo, fueron adjudicadas de
manera directa, hay una que sí efectivamente hubo un llamado se presentó y ganó y que
continúa en este momento funcionando, información de memoria pero sé que está bien,
esa no la tengo prevista acá.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Yo quería preguntar sobre el tema de las ONGS, nos decían que
íbamos a requerir los convenios y los contratos firmados entre la Intendencia y las
ONGS, pero hay una que realmente me llama poderosamente la atención digo de
repente peco de ignorante, y la información está dentro de esta carpeta, pero por
ejemplo acá hay una ONG que dice Comisión de Vecinos del Barrio Souza, y hay una
factura por 2001.951 peso, que dice que son 18 jornales mensuales, y yo tuve sacando la
cuenta acá por arriba y da 11.200 y pico de pesos por jornal, es así?
INT. SARAVIA: No sé exactamente a cuál se está refiriendo Ud., nosotros en la
carpeta que le entregamos trajimos liquidaciones que corresponden sino me equivoco al
mes de enero.INTERRUPCION
EDIL SARTORIO: Ahí está, yo leo porque es cortito; atento al convenio realizado
entre la Intendencia Departamental de Cerro Largo y la ONG Comisión de Vecinos de
Barrio Souza, le comunica a Ud. que de acuerdo al contrato oportunamente celebrado la
mencionada Asociación Civil factura la suma de 201.951 pesos por concepto de 18
jornales mensuales, de acuerdo a la boleta adjunta Nº 0074 con el siguiente detalle, 18
jornales mensuales da más o menos 11 y pico de peso por jornal digo, a nosotros nos
gustaría acceder al contrato y a qué se debe, porque llama poderosamente la atención
que la Intendencia haga un convenio con una ONG y pague 11 mil pesos por día como
jornal.INT. SARAVIA: No creo que sea por día eso, Sr. Edil.-

EDIL SARTORIO: Es lo que está acá, por eso me llama la atención 18 jornales
mensuales, no especifica la cantidad de personas sino 18 jornales mensuales.INT. SARAVIA: Yo voy a tomar, eso está dentro de lo que yo decía hoy, que no había
justificativo, no había un control efectivo, que venía un listado con horas, en algunos
casos con horas extras además, y que así como venía aparentemente se daba por bueno y
se pagaba con los aditamentos que son un porcentaje de cálculo que son sobre el total de
los jornales
INTERRUPCION
EDIL SARTORIO: Pero surge acá de la documentación si son 18 jornales por cada
uno, si son 10, 15, o 20 empleados que hay, acá surge que son 18 jornales mensuales y
uno hace los cálculos y a uno le da eso, son 1
1 mil y pico de pesos por jornal.INT. SARAVIA: Ud. no me repetiría si tiene la fecha del convenio y cual.EDIL SARTORIO: Y la fecha es del 8 de diciembre de 2014, y la ONG con la
comisión de Vecinos del Barrio Souza, y la boleta es 0074, con el siguiente detalle de
18 jornales mensuales, uno hace la cuenta y la da un jornal de 11 y pico de pesos.INT. SARAVIA: Si Ud. me permite, yo voy a revisar esto, y mañana le hacemos llegar
a la Presidenta el convenio y la información hoy no sé exactamente, traté de revisar lo
más que pude, pero esto me pasó no lo tengo presente, y no quiero hablar sobre una
cosa que no tenga certeza de lo que estoy diciendo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: Yo tengo una duda también, en la tercera hoja donde hay una gráfica
donde dice altas y bajas personal, estuve mirando y en esta carpeta por lo menos no
encuentro la información, por lo menos a primera vista, una parte dice: asimismo
existían funcionarios dentro de la planilla que no concurrían a cumplir sus funciones
asignadas, dentro de los cuales se encuentran los referentes, se detectó un número
importante de ingresos del año 2014, lo que determinó que el Intendente Saravia
resolviera el cese a determinados funcionarios, yo quisiera saber, sí más o menos hay
una idea por lo menos un estimativo de cuántos funcionarios habían, estos referentes
que no concurrían a trabajar, y que monto aproximado de los sueldos de esos
referentes.PDTA: Sr. Intendente.INT. SARAVIA: Bueno, yo lo que encontré fue que los referentes de las zonas rurales,
no tenían un trabajo asignado y por lo tanto, bueno uno a mí me dijo yo estoy por si
alguien se enferma de noche yo agarro la camioneta a Melo a llevarlo, entonces eso no
es una explicación razonable, el otro tema que dentro del panorama llamémosle por
ejemplo de Melo, hemos encontrado muchas caras que nunca habíamos visto en la
Intendencia, y que en realidad no sabemos cuál es la tarea porque cuando se hace su
contrato no se le adjudica una función, se le adjudica que va a tal dirección o a tal otra y
después no pudimos rastrear, y lo último que dice el informes que en el año 2014
ingresaron muchos funcionarios que todos sabemos que es inconstitucional el ingreso al

empleo, justamente para evitar determinadas presiones, eso lo dice la Constitución no
precisa que lo diga yo, en base a eso es que yo tome la decisión de cesar una cantidad de
personas en esas condiciones, todo esto que yo he hecho no quiere decir que no se vaya
a rever, que no se mire caso por caso, que no se vean las situaciones de la misma
manera que los ceses, las compensaciones adjudicadas con un criterio que nosotros
suponemos que debemos utilizar, es saber qué tipo de funcionario, cómo cumple sus
tareas, qué responsabilidad tiene cuánto es lo que se preocupa por el cumplimiento,
porque en algunos recibos por ejemplo hay algunas liquidaciones que ponen
productividad, productividad sabemos lo que es, pero en rendimiento, yo he visto
liquidaciones con rendimientos, cuál es el hilo para calcular el rendimiento, si el
rendimiento no es lo mismo que la productividad que evidentemente no lo es, en este
concepto que yo lo vi, yo no conozco como es el fondo como se mide el rendimiento,
entonces los rendimientos los eliminé.Una cosa es la productividad que uno la puede medir, y que está establecida en todos los
parámetros del Ministerio de Trabajo hoy en día y en todos los Concejos de Salarios, y
no algo que me parece que es una manera adicional de agregar una partida a un
funcionario por algún motivo que no conozco, pero que no tiene desde mi punto de vista
un respaldo efectivo, entonces frente a esos hechos que Ud. leyó que yo todavía no he
llegado Ud. se me adelantó como cuatro o cinco hojas donde yo voy, las medias que yo
tomé fueron algunos de esos elementos, personal que no conocíamos su situación y su
trabajo, cuál era la función que cumplía, personal que no conocíamos como, el resto de
los funcionarios nos dicen que no lo conocían ni siquiera para venir a cobrar el sueldo
los vulgarmente llamados ñoquis, que en definitiva yo no tengo las pruebas si estaban o
no porque yo no estaba en la Intendencia, pero ante la duda tome medidas para rever
con tranquilidad la situación de la gente que hoy está cesada y que eventualmente
algunos ceses van a venir, en función de tratar de recomponer administrativa y
estructuralmente una situación que para mí estaba muy desorganizada y que no dejaba
ni una buena respuesta laboral ni una buena respuesta de la administración hacía el
vecino, y tampoco la eficiencia o la eficacia que tiene que tener la Intendencia, cuando
se reflejan el gasto que hacen de los dineros públicos, eso no tiene una connotación
diferente.Lo que quise decir en esas tres cosas, es que las medidas que yo tomé fue radical y
empecemos de nuevo, revisemos, veamos porque concepto se paga efectivamente la
función que cumple determinado funcionario o funcionaria, cuando digo funcionarios es
genérico, y en base a eso se tomaron las decisiones que en estos días están siendo
notificados algunos funcionarios de la situación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis, Sr. Edil Telis disculpe la interrupción,
necesitamos prorrogar la hora de la sesión.Está a consideración la prórroga de la hora.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.PDTA: Continuamos.EDIL TELIS: Sra. Presidente capas que se le pasó al Sr. Intendente, la información ya
más o menos teníamos una idea, de que esto era así por investigaciones que habían

hecho compañeros Ediles, pero la información más importante que si la tuviera, lo me
gustaría saber es más o menos cuántos funcionarios había en esta condición y cuál era el
momento aproximado o sea, cuánto la Intendencia va a economizar con los ceses de
estos funcionarios.PDTA. Sr. Intendente.INT. SARAVIA: Bueno más o menos, porque no tengo la cifra acá, pero la idea del
concepto por el cual yo arranque que era, si yo tengo una salida demasiado excesiva
tengo que ir a controlarla, por ejemplo por concepto de rendimiento que eliminamos
aproximadamente 2:860 mil pesos por mes es lo que no se va a pagar, por concepto de
compensaciones 2.365.340 y por concepto de reducción de personal que sería la última
pregunta que me hace Ud. me hace unos 2 millones 800 mil pesos, la idea nuestra es
que bajando los cargos de confianza como se bajaron porque nosotros hemos puesto
menos Directores y tomando en cuenta algunos ingresos que yo he hecho como ya dije
al principio, mecánicos, personal de cuadrilla algunos asesores, la idea nuestra es en el
entorno de una reducción mensual de los 10 millones de pesos, si Ud. quiere más
detalles yo se los puedo dar pero no en este momento, con mucho gusto le traigo la
información que Ud. necesite.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.EDIL GONZALEZ: Era para hacer referencia a lo que hablaba el Edil Sartorio, que sí
que tiene razón son 11 mil pesos por jornal, pero en la otra hoja informa que esa ONG
tiene 17 funcionarios lo que da algo de 650 pesos por funcionario, por jornal debemos
de aclarar que en esta hoja acá, informa cada ONG cuántos funcionarios tiene,
tendríamos que dividir entre la cantidad de funcionarios, para saber cuánto es la diaria
de cada funcionario más o menos, no.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Olano, por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil
Sartorio.EDIL SARTORIO: Es decir puede ser que sea esa la información, yo al menos en la
carpeta que me entregaron no tengo nada, la carpeta que tengo acá digo yendo a la
información digo no sé, de repente falta alguna hoja como fue la última carpeta que se
entregó, por ahí yo no sé, algún ratón me lo, la buena voluntad del Intendente para dar la
información correcta eso es sin lugar a dudas.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: En el mismo sentido Presidenta que expresaba el Edil Diego
González, agradecemos mucho la presencia del Intendente y la información y como uno
a veces tiene que leer las letras y las gráficas cuando hay una administración ordenada,
y nos proporciona las dos informaciones, porque es en el juego de los números de las
gráfica y el contenido que nosotros vamos a poder preguntar de buena fe y preguntar
para saber, por tanto de la ONG me quedo con lo que dijo el Sr. Intendente, en cuánto
que es gente muy humilde, hay gente muy trabajadora, es gente que necesita el laburo y
que él le va estar viendo los caminos necesarios para que esa gente trabaje, trabaje bien
y por supuesto aquellas ONGS que administrativamente no funcionan bueno tendrán las
caminos, como en su entonces cuando estábamos en el Ministerio de Vivienda y Medio

Ambiente, el Ministerio de Educación y Cultura intervino el Plenario Interbarrial y
terminó como terminó, todas las personas y todas las ONGS, toda persona jurídica
tienen sus responsabilidades.Entonces mencionar alguna ahora, sin tener todos los elementos sería suspicaz no sería
serio, y bueno por surte acá mi compañero Profesor de Matemáticas sabe de números y
por eso comparto el criterio de él, de decir que la información está bien dada, está bien
ordenada y que bueno, lo único que tenemos que hacer nosotros como Ediles, es
estudiar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Por una cuestión de orden pedir al Cuerpo, permitir que el Sr.
Intendente pudiera culminar de expresar todo el informe rico que nos está dando, y no
entrar, todavía en las preguntas dejarlas para cuando él haya terminado.PDTA: Está a consideración que escuchemos hasta el final al Sr. Intendente, y luego se
realicen las preguntas del caso se vota.RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.PDTA. Continúanos el Sr. Intendente tiene la palabra.INT. SARAVIA: Bueno gracias Sra. Presidenta, yo tendría dos temas más sin perjuicio
de que podemos ampliarlo, que me gustaría dar un pequeño informe y que salvo la
carpeta del Edil Sartorio que aparentemente tiene un faltante, que se lo vamos a revisar
para que tenga todo completo, la información adicional a lo que yo voy a decir, debería
estar en la carpeta de cada uno de ustedes.Uno de los temas que me interesa destacar porque fue muy polémico, y porque en su
momento tuvo una gran trascendencia pública, porque hoy en día todavía no se ha
podido regularizar como debería, es el tema del convenio con el Ministerio de Vivienda
y las obras que de hecho se necesitaban hacer, estaba aprobadas vinieron dineros, y que
todavía tenemos procesos de evolución de las obras muy bajos, lo primero que quiero
decir es que en el convenio se establecía que debía de haber una cuenta exclusiva para
los dineros que venían del Ministerio de Vivienda destinado a los convenios o a las
obras que fueron aprobadas en su momento, en realidad en la Intendencia no hubo una
cuenta, creo que eso lo dijo también el Ex Intendente Botana cuando fue llamado a Sala,
o si no lo dijo él lo dijo uno de sus Asesores, que había una cuenta donde se ponía y se
sacaba plata y que en definitiva lo que importaba era que la plata estuviera en el
momento que fuera necesario.Nosotros le pedimos un estado de cuenta al Banco para saber, y vimos que se registran
diferentes movimientos de entradas y salidas pero la primera partida, que me imagino
que no va a ser una novedad para los Sres. Ediles, que fue depositada en el año 2012 por
el Ministerio, fue de 12 millones de pesos, después lamentablemente quedó también
contactado que en esa cuenta general se sacaba dinero para otros lados, también en ese
llamado a Sala reconocido que había llevado dinero para la compra de las luminarias
del Estadio, más allá de que ese no es el correcto proceso administrativo, si en definitiva
tuviéramos el dinero completo que se precisa para las viviendas; podríamos partir de la

base bueno que es un error de manejo que se puede subsanar, en realidad sino me
equivoco hoy lo que queda efectivamente en la cuenta para las viviendas es 3.999 pesos
me dice el Director de Hacienda, entonces nosotros tenemos obras que hay que
continuar, creo que ha habido algunas licitaciones que compra materiales, tenemos
obras en Fraile Muerto, en Melo, en Río Branco, entonces yo voy a ver si ponemos en
rápido funcionamiento con este dinero que hay, porque también hubo otras partidas con
otro convenio con el Ministerio que separaron en función de que no quedaba nunca
aclarada esta situación, y eso hacía que ese fuera enlenteciendo de alguna manera el
trámite normal que tenía que tener la situación.Yo no estoy muy al tanto, hay un informe de la Arquitecta Nancy que detalla
claramente la situación el avance de obras y todo lo que corresponde a la parte de
arquitectura, que lo tienen ustedes ahí en la carpeta, yo simplemente manejo lo de las
cuentas el dinero que vino, lo que se usó y lo que no se usó, después el convenio que
hay con ANEP, OPP y ANCAP por dos y medio millones de pesos, que en definitiva
eran para la refacción de 8 Escuelas, que se libró un millón y medio de pesos de esa
partida de dos y medio de pesos, y nunca se ejecutó ninguna, en este momento hace dos
o tres días está el Sr. Alejando Bermúdez encargado de la refacción de una Escuela en
Vargas, que es a lo que atinamos en este momento a aportar, porque este dinero
tampoco, digo si ustedes repasan conmigo el dinero que tenía la Intendencia cuando yo
asumí evidentemente esta plata tampoco la tenemos hoy, no podemos disponer de ella.Entonces el tema con el Ministerio de Vivienda yo quiero que se aclare, que le
pongamos el recurso que hay que ponerle, porque me parece que además de cumplir con
una obligación de convenio con el Ministerio estamos hablando de algo que es muy
importante para la gente que es su propia vivienda, y en ese sentido en alguna
conversación informal que yo he tenido con el Arquitecto Guarino le he pedido de
alguna manera me dé una mano, para que él como coordinador encontremos la fórmula
más rápida de darle movimiento a esto y que podamos cumplir efectivamente con el
objetivo que era la creación de un grupo importante de viviendas que estaba bastante
atrasado, y por último o casi por último, me gustaría dar un informe no muy grande
porque ustedes tienen muchos detalles de eso en la carpeta, sobre maquinarias y obras
ejecutadas y a ejecutar.Nosotros hicimos una ronda de contactos en la OPP; en la cual estuvo el Ingeniero
Zarno que está por allá que es uno de mis Asesores y es el Jefe de la Secretaria del
Intendente, que hizo una ronda con la gente de OPP, y terminó hablando inclusive con
el Ec. Frugonni, sobre la situación que tenemos con distintas cosas, tenemos Ministerio
de Transporte por un lado y tenemos todo lo que significa los convenios de otra índole,
de otro origen, que tienen otro origen de dinero y que son proyectos mucho más
importantes, en la parte del convenio con el Ministerio de Transporte lamentablemente
prácticamente no hay un avance, había una partida de 32 millones de pesos para la
reparación de caminaría rural de acuerdo a determinados parámetros que se habían
establecidos con el Ministerio, el 100% de esa financiación es de la OPP, y acá desde
hace cinco meses de aprobado solo tenemos un 4% de avance, cosa que nos va a
complicar porque el plazo vence el 28 de febrero, hoy hicimos Notas pidiendo la
ampliación del plazo, el jueves tenemos que ir a la Sectorial y al Congreso de
Intendentes vamos a ver si hay otros Intendentes en la misma situación, que puedan
respaldar un pedido que por lo menos tengamos 60 días más de plazo para poder no
ejecutar el 100%, pero por lo menos sí mejorar y poder recuperar de esta partida de 32

millones un poco de plata, porque se ha hecho caminos, pero no se ha hecho nada que
sea significativo y de la Colonia Orosco que es fundamentalmente uno de los proyectos
que está planteado con el Ministerio, no ha hecho nada 500 metros, 800 metros de
caminos, entonces ese es un tema.Después tenemos unas cosas que son más complicadas, son largas de explicar pero yo
voy a tratar de ser corto, con el volumen de dinero una de las cosas importantes o un
proyecto importante es el proyecto del Fondo de Desarrollo del interior del Puerto
Amaro, en realidad el Puerto Amaro, Sarandí de Río Branco que ese tiene una
aprobación del año 2012, tiene un 65% de avance de obra y tiene un monto de 80
millones de pesos, la primera licitación fue de 41 millones y después hubo una
ampliación del 100%, está en el 65% de avance ya el Ex Intendente Botana hizo una
pequeña inauguración pero el problema es que estos 80 millones que es lo que cuesta al
65% de avance hay volvemos a tener un desfasaje de dinero porque el resto de la plata
para completar el trabajo no está, está en el presupuesto, no está ni está previsto que
pueda aparecer desde otras situaciones de ingresos de dineros.El programa de Desarrollo de Gestión Nacional que es el PDGS, que es el proyecto de
los Barrios Mendoza, Falcón y las Acacias, es un proyecto de 107 millones de pesos,
hay un saldo pendiente todavía de 76 millones pero la obra está prácticamente
paralizada, acá la dificultad es con la empresa, la OPP y el BID tienen inconvenientes
formales y jurídicos serios con el contrato que teóricamente debería haber firmado o
firmó la empresa Alvares, hay un contrato firmado en Cerro Largo que la OPP no lo
reconoce por los términos del contrato en algunos aspectos como, reconocer únicamente
como válido para los conflictos la jurisprudencia y la jurisdicción de los Jueces de Cerro
Largo, por supuesto que el BID no lo acepta la OPP tampoco, eso puede estar muy bien
hecho en un acuerdo privado pero no en un acuerdo público, ahí tenemos una dificultad
importante yo no he podido revisar la empresa Alvares ha presentado a la Intendencia
aparentemente un contrato para corregir una venda, yo voy a ser muy cuidadoso porque
ahora le voy a dar un detalle, la empresa Alvares es la que más licitaciones ha ganado,
la que más cantidad de millones de pesos tiene adjudicados seguramente debe de ser
uno de los proveedores de servicio o de obras que tenemos más importante, y este
proyecto en la medida que tiene dificultades formales entre la empresa y el proyecto
original que es con la OPP; yo voy a ser muy cuidadoso aunque se demore un poco,
porque yo ya conozco el sistema sé cómo es, y los compromisos eventuales por apuro,
por necesidad que nosotros tengamos acá en Cerro Largo pueden costarnos muy caros a
la vez de tener que enfrentar otras circunstancias que son distintas porque es un
proyecto financiado por el BID.El otro proyecto importante también del mismo financiamiento del PDGS, es la Plaza
de la Concordia acá también hay algunas dificultades, este es un fondo concursal que la
Intendencia se presenta y gana, por el valor de un millón de dólares y como
contrapartida tiene que poner por lo menos un 20%, el problema que se plantea es que el
proyecto que manda la Intendencia de Cerro Largo, es muy superior a un millón de
dólares, que es el fondo concursal, el fondo es un millón, así nosotros tengamos un
proyecto de 3 millones y tenemos dispuestos a poner los dos millones que falta no
cambiamos la forma y el sistema de cómo fue el llamado y para que la utilización del
fondo, es muy complejo, el proyecto es como evolutivo tiene distintas partes y distintas
cosas que hacen que se vuelva un proyecto extremadamente grande y la alternativa que
nos plantean en Montevideo es que lo reveamos hasta llevarlo a un punto donde la

Intendencia entre dentro de lo es el fondo concursal que es un millón de dólares, y
después si quiere seguir haciendo por cuenta propia lo hace pero no lo incluye como
proyecto del PDGS, pero además hay que poner una contrapartida de 250 mil dólares
que tampoco la tenemos.Estos son temas que vamos a seguir viendo, con las oficinas en Montevideo de la OPP,
y con los lugares donde se están manejando estos temas, porque esto no es un problema
de voluntad de qué no se hizo, acá hay dificultades diferentes a las que pueden surgir en
otros casos donde la evolución de la obra por otros motivos fue demorada, acá tenemos
claro que el proyecto de las Acacias y Falcón es un problema estrictamente formal y
jurídico de la OPP y del BID con la empresa que ganó la licitación, y el proyecto de la
Plaza de la Concordia que vamos a tratar de ver si estamos en plazo todavía porque no
queremos que se pierda ese dinero que se ganó de esa manera, si podemos reubicar el
plano para sacar las cosas que nos parezcan tal vez menos importante y ahí por supuesto
que vamos a consultar con todo lo que sea necesario para tratar de ganar ese plazo
concursal, ver si ese millón de dólares que se ganó con un muy buen proyecto pero que
después se fue tan grande, que no tenemos manera de encararlo ni aun teniendo la
diferencia de plata para poner porque sería exactamente más del doble de lo que estaba
previsto de lo que tenía que ser .Yo tengo una cifra acá no la quería decir porque no la tengo muy segura, pero creo que
la OPP le da a la Intendencia 24 millones de pesos , sí 24 millones y medio que sería el
monto concursal y para este proyecto la Intendencia tendría que poner 44 millones de
pesos más, cosa que es absolutamente inviable, en este concepto de panorama financiero
que yo les he plateado, hay que replantear el proyecto reajustando la contraparte, y el
proyecto actual prevé un 200% de lo que estaba previsto del fondo concursal o sea que
estamos totalmente fuera de los límites razonables, con respecto ya que estamos
hablando de los proyectos y de lo que está más fácil y lo más difícil, naturalmente
siempre hablamos de proyectos grandes con licitaciones, yo voy a dar los tres más
importantes proveedores de licitaciones que tiene el departamento, en este período, esto
es todo el período, la empresa Ramón Alvares, se la adjudicaron licitaciones por 213
millones 500 mil pesos, a la empresa VIELIMAN, por 39 millones de pesos y a la
empresa Nelson Cuadrado por un millón y medio de pesos, lo que nos da 254 millones
de pesos de licitaciones de obras, este es el monto más importante dentro de lo que
hemos hablado, y el ranking o al ranking de quien tiene más posibilidades, yo no me
acuerdo, yo hice una cuenta que me daba alrededor el 51% de todo el dinero dedicado a
licitaciones fue adjudicado a Ramón Álvarez.Lo que más me molesta es que muchas de las obras no son de primera calidad, algunas
se han empezado a romper antes de los plazos establecidos del control, estamos mirando
si tenemos todavía situación de posibilidad de reclamos por los tiempos, porque nos
parece que es un cliente privilegiado de la Intendencia, pero también tiene que ser
privilegiada la obra que nos deja, no puede ser una obra de mediana calidad, en cuanto
al tema de las maquinarias que la Junta tuvo su comisión Investigadora e hizo sus
informes, al día de hoy el 50% de la flota no funciona en algunos casos roturas
importantes en otros casos roturas menores pero todas llevan su tiempo y su dinero, no
hemos accedido al 100% del control de la maquinaria, en las carpetas ustedes tienen con
número de motor y de chasis gran parte de la flota de camiones y de maquinarias,
algunas faltan son una pocas, cuando la tengamos definitivamente se las vamos
arrimar.-

Tenemos algunas dudas que no hemos podido constatar pero que serían bastante graves,
por versiones todavía no confirmada podía haber por ejemplo una máquina en un taller,
esa máquina fue llevada por la Intendencia para hacer reparaciones el costo de la
reparación es de 29 mil dólares pero la máquina no es de la Intendencia, tiene los logos
de la Intendente pero por número de motor y circulación no es de la Intendencia y
estamos tratado de identificarla de quien, porque la Intendencia la lleva a reparar, nos
quieren cobrar a nosotros porque está reparada, pero la máquina no es nuestra y no
sabemos en definitiva más allá que está identificada con los logos de la Intendencia de
Cerro Largo, no sabemos por lo menos no tenemos certeza, ahí tenemos presunciones, y
como no debemos de venir con presunciones, yo informo que existe esa situación que
hay fotografías de la máquina en la carpeta para que ustedes puedan saber, la gente que
entiende de máquina sabe de qué máquina estoy hablando, yo no conozco entonces
simplemente me limito a informar, vamos a investigar lo que pasó de quién es esa
máquina, y eventualmente hablar con el tallerista, por supuesto si a él le llevan la
Intendencia la máquina para arreglar quiere que ser la Intendencia la que pague, pero sí
la máquina no es nuestra y hay ningún convenio que justifique que la máquina estaba
en utilización de la Intendencia o para algún fin determinado, nos parece que nosotros
no debemos hacernos responsables de cosas que no nos corresponden.En cuanto a la maquinaria es ese el tema, tenemos mucha dificultad de cubiertas, hay
que hacer mantenimiento muy exhaustivo a la maquinaria nueva que llegó que está muy
bien, a veces tenemos dificultades con la tecnología de las nuevas máquinas que entregó
para las Intendencias la compra de Presidencia de la República, tenemos dificultades
con los maquinistas porque son muy especializadas y no tenemos de repente toda la
gente capacitada y a veces no le podemos dar el uso que deberíamos porque falta de
especialización que nos agarra un poco desprevenidos, y hoy en día la maquinaria de
cualquier tipo para cualquier cosa está sumamente sofisticada en lo tecnológico, y si uno
no tiene el personal especializado en eso, o no la puede hacer funcionar, lo más
probable que tenga rotura a muy corto plazo .No sé si con esto más o menos doy un primer pantallazo, yo les voy a dejar el trabajo
pesado para los que les interese mirar todo el complemento de la documentación que
hay, si hay algo e particular o algún tema que se quiera ampliar o que les parezca que
faltó me gustaría si yo lo puedo contestar ahora y si no tengo la información llevármelo
anotado para hacerles llegar la información, venir a darla en el menor plazo posible,
dentro de las posibilidades de encontrar porque hay una cosa que le olvidé de decir, en
algunos lugares hemos encontrado los biblioratos vacíos, hemos encontrado
computadoras que no tienen la información correspondiente, no sabemos si es un error,
si ha sido alguna distracción de algún funcionario, también ha habido una epidemia de
enfermedad, porque se ha presentado enorme cantidad de licencias médicas a partir de
nuestro ingreso, de la cual en algunos casos son funcionarios encargados de áreas que se
fueron y no nos dejaron informaciones, que no nos hemos podido contactar con ellos,
eso nos ha dificultado tener mejor y más rápida la información pero la vamos a
conseguir toda.Así que en principio esto es lo que yo tenía para decirles, estoy a las órdenes para las
preguntas, veo algunas caras con ganas de preguntar algunos tema, en la medida que yo
pueda sino le voy a pedir los Directores o Encargados de Área si tienen el dato que
pregunten que puedan contestar, y me llevaré todos los deberes que ustedes crean

necesario para la próxima visita o la información que quieran que yo les traiga, gracias
Sra. Presidenta.PDTA: Gracias Sr. Intendente, tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: En primera instancia saludar al Sr. Intendente, a la presa y en
público presente en barra, bueno escuchamos muy atento lo que expuso el Sr.
Intendente y si bien teníamos alguna noción de cómo estaba la situación de la Comuna
Departamental, nos llamó poderosamente la atención las cifras, así que vamos a leer,
vamos a llegar a leer el informe, pero tenemos una serie de interrogantes no sé si él
podrá, si está dentro de sus facultades contestarnos o a quién nos tenemos que dirigir,
por ejemplo la diferencia de sueldos entre los funcionarios de ONGS, unos cobran 7,
otros cobran 8, incluso una ONG tengo entendido, que bajó los sueldos que es algo que
no se puede hacer, algo inconstitucional bajar el sueldo, también el recibo que se les
otorga a las ONGS, es un impreso de computadora no es un recibo original ni tiene las
características que tendría que tener un recibo, las fechas de pago de las ONGS son
diferentes algunas te pagan los primeros días y otras te llegan a pagar hasta cerca del 20;
entonces también quería saber si la Intendencia tiene alguna manera de regular esas
situaciones simplemente eso.Tengo en mi poder recibos de diferentes ONGS; aclara también que un funcionario de
ONG está vinculado conmigo, mi marido, no tengo ningún problema en decirlo, pero
me han acercado de todas las ONGS denuncias de las diferencias de sueldos y uso de la
baja de sueldo, del que no le han pago incentivo por ejemplo a una ONG le pagan
incentivo o más salario a otra no, el problema constante que tienen las ONGS en nuestro
medio, y quería saber esa relación de la Intendencia si puede controlar de alguna
manera, muchas gracias Sr. Intendente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: Sí Sra. Edil, exactamente esa situación que Ud. planteo nosotros la
hemos corroborado a raíz de eso es que hemos pedido un informe de cada una de las
ONGS; vamos ajustar los mecanismos, los hechos de que unas paguen un dinero y otras
paguen otro es un tema que lo resuelve en principio la ONG la Intendencia no tiene una
injerencia directa, lo que no quiere decir que no pueda hablar con la ONG; y buscarle
una solución ahí, ONGS que pagan 7 mil pesos, otras que pagan 8 y hay otras personas
que de repente cobran 12, 15, 20 o hasta 30 mil pesos, no sabemos porque ese diferencia
eso es parte del manejo interno de la ONG, pero lo que sí nosotros estamos seguros y lo
que vamos hacer es empezar a controlar, hemos hablado mucho de las ONGS; en
algunos casos me parece que las ONGS no tienen la estructura administrativa o no
tienen interés simplemente son una fuente de colocación de mano de obra, por la cual
con un rótulo legal dan el servicio, las liquidaciones no están bien hechas, yo tengo mis
dudas si todas están pagando por ejemplo el BPS; o si todos los funcionarios que están
en las ONGS tienen BPS, creo que no, pero es una opinión no tengo la certeza lo que
vamos a tratar de corroborar, creo que tampoco hay Seguro de Accidente de Trabajo,
una serie de situaciones irregulares llamémosle, que además difiere entre las distintas
ONGS.Cuál es el criterio o porque difieren no sé, porque unas cobran el 1º y otras cobran el 20
tampoco le sé decir, podría haber muchas realidades hasta demora en la fecha de entrega

de las liquidaciones, pero ese es un tema que nosotros todavía no llegamos a él, porque
queremos arrancar desde la cabeza, vamos hacer un contrato uniforme para todas las
ONGS; vamos a poner las condiciones legales, que toda ONG tiene que tener y que
estén al día y creo que en función de lo que hemos visto de esas diferencias y esos
altibajos que Ud. dice, alguna ONG no va a poder seguir trabajando y vamos a tener que
redistribuir el personal entre otras ONGS que están más organizadas o más
responsables, o acepten porque también las ONGS no es una situación que quede por
ahí, las ONGS tienen vida, tienen decisiones, tienen una relación con su personal y tiene
una relación contractual con la Intendencia que es la que se hace cargo de pagar todos
los costos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: En primer lugar reconocer la actitud del actual Intendente, a pocos
días de haber asumido en un escenario tan dificultoso, que haya tomado la iniciativa de
concurrir a la Junta sin que la misma lo haya convocado, para brindarnos esta
información tan importante y destacando también sobre todo la actitud por la
responsabilidad del actual Intendente tiene, por formar parte no solamente del mismo
partido verdad, Partido Nacional, sino por haber sido elegido por la misma Lista, y
haber sido un puntal en el momento de la campaña electoral del 2010 que llevó al Ex
Intendente Botana al Poder, yo creo que en este momento histórico 2015 es un momento
apropiado para, y teniendo en cuenta esta información de hacer una evaluación de la
gestión de estos 5 años de Gobierno Departamental, que ha tenido el Partido Nacional
porque nosotros acá estamos representando Partidos verdad, como lo dice la
Constitución, nuestro Sistema es de Partidos, todos los que estamos acá tanto el
Intendente como los Partidos Políticos en representación en esta Junta, fuimos elegido
por un Partido Político verdad.Y bueno la gestión de estos 5 años ha sido del Partido Nacional, y a eso es que quiero
dirigirme ahora que es hablar del tema de las responsabilidades, voy hablar simplemente
de las responsabilidades políticas en este momento, que creo que son de las más
importantes que asumimos del punto de vista democrático, después de estudiar esto se
tendrá que ver otro tipo de responsabilidades, que seguramente van a surgir de estos
números, con algunas causas que ya están a nivel Judicial en estos momentos.Pero en la noche de hoy me voy a referir a las responsabilidades políticas, quiénes son
los responsables de que hayamos llegado a esta situación en un departamento rico como
es el de Cerro Largo, en un período económico de desarrollo y crecimiento del país de
los últimos 10 años, con guarismos históricos de crecimiento con un promedio de un 6%
anual, que nuestro departamento se encuentre en las condiciones financieras que
estamos visualizando en estos números, y que nosotros como Frente Amplio advertimos
en muchas ocasiones, pero voy a decir la primera ocasión en que nuestra fuerza política
advirtió de cuáles iban a ser las conclusiones de algunos Actos políticos.Y me voy a retrotraer a la campaña del 2010, cuando en algún momento nuestra fuerza
política quiso pelear cabeza a cabeza la elección y en los últimos metros con algunas
propuestas de carácter electoral, ahí voy a dar una visión personal, hizo que el Partido
Nacional legítimamente nos ganara y por más de 11 votos, esa elección y hago
referencia a las propuestas que realizó por ejemplo; el tema de los congelamientos de
adeudos, exoneraciones, patentes de motos, en aquel momento nuestra Fuerza Política

advertía que hacer esos anuncios de carácter electoral iban a traer consecuencias, y vaya
si las trajeron, hoy la estamos visualizando, eso fue la primera oportunidad, también
quiero dejar claro que si alguien que no es responsable de esta realidad, es el Frente
Amplio y está Bancada de Ediles que ha trabajado en estos cinco años.En primer lugar decir que asumiendo esa derrota electoral del 2010 y reconociéndola,
cuando tuvimos que votar el presupuesto departamental esta fuerza Política de manera
responsable y de alguna manera histórica porque no es lo común, votó en forma general
el presupuesto departamental para que el Partido Nacional y en este caso el Intendente
Botana pudiera llevar adelante ese proyecto de departamento que tenía, y le votamos esa
herramienta que nos solicitó, como también después votamos a favor por bien del
departamento y por darle esa herramienta esas propuestas, votamos por el
congelamiento, las exoneraciones, la patente de motos, votamos la compra del terreno
de COLEME; votamos la compra de Trona, la expropiación del estacionamiento y otras
cosas más, acá fueron las más importantes, pero también voy a decir lo que no votamos,
teniendo en cuenta esa responsabilidad que caracteriza esta Bancada.En ese mismo presupuesto nosotros no votamos las compensaciones, las
compensaciones como lo planteaba el propio presupuesto eran discrecionales y
quedaban a discreción del Intendente, y eso fue uno de los puntos que si Uds. van a las
Actas de esa noche que se discutió el presupuesto, donde más se discutió, donde
nosotros decíamos que no se le podía dar, dejarle todas las facultades al Intendente para
que diera todas las compensaciones de la manera que él entendiera, y ahí vamos
también a las responsabilidades que no solamente tiene el Ejecutivo sino que los
Partidos Políticos, en el legislativo y los Ediles en particular que acompañaron muchas
de estas propuestas de manera legítima y porque creyeron en el proyecto del
Intendente.Si Uds. van a las Actas y sobre todo cuando se votó el tema del endeudamiento y en el
caso también del presupuesto, como mucho de los Ediles aquí presentes planteaban de
los dos Partidos Políticos que no son el Frente Amplio que le tiene que dar una carta de
crédito al Intendente, porque el Intendente por esa legitima votación que había tenido se
merecía creer en él, y que después el Intendente continuamente iba a estar rindiendo
cuentas, yo creo que es una cosa buena el correr de estos 5 años, parte importante de los
Ediles cuando empezaron del Partido Nacional, cuando empezaron a visualizar que se
venía esta realidad, empezaron a dar un paso al costado, y empezar a controlar más y a
no permitir que eso continuara, o sea quiero reconocer que sí hubo Ediles que en un
momento del período hicieron ponerle freno a esto, otros no lo hicieron y acá quiero
recodar palabras del Edil Roberto Sartorio, la discusión del endeudamiento.En el Acta es el Acta Nº 16 del 22 de octubre de 2010, cuando discutíamos yo creo que
fue una de las leyes más importantes que se votó acá y que es lo que nos está dando este
resultado, que fue un endeudamiento, el endeudamiento que se le permitió por la
mayoría de esta Junta que fue lo otro que no votó el Frente Amplio, cosa importante que
no votó y nos está dando la razón la historia, fue ese endeudamiento en ese momento no
se si Uds. recuerdan, se votó no teniendo en cuenta los informes del trabajo que se venía
realizando en la comisión de Hacienda, se declaró grave y urgente en una reunión
ordinaria y se pasó a votar como venía, en esa discusión nosotros decíamos que
estaríamos dispuestos a darle un voto de aprobar el endeudamiento, porque creo que no
es mala palabra tomar créditos para realizar obras o para hacer inversiones, pero en

aquel momento si Uds. recuerdan vino sin ninguna información, la información la
brindaron los propios Ediles, y era imposible aprobar un endeudamiento de 12 millones
de dólares, que en un momento solicitaba 20 millones de dólares el Intendente, y un día
para otro pasó a 12, podía ser 6, y bueno, se terminó votando la mayoría terminó
votando esos 12 millones de dólares, un poco más del endeudamiento que tiene la
Intendencia y bueno en ese momento, nosotros dijimos que si teníamos más
información podíamos llegar a votar ese endeudamiento y llevándolo más delante de los
5 años de lo que estamos viviendo hoy, que es justamente la situación que se encuentra
el actual Intendente de los fondos que tiene, y que están viniendo directo para pagar esa
deuda en menos de 5 años y nos pone en estas circunstancias.Pero bueno la decisión de la mayoría que tuvimos que respetar por supuesto, fue la de
contraer ese préstamo como viniera y que lo iban a pagar en 5 años, y ahí el compañero
Sartorio les pedía a los Ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado que ayuden
al Intendente, que lo ayudaran a que escuche las cosas que podían pasar en el futuro,
bueno yo creo que no solamente Sartorio, yo creo que muchos planteamos eso, y bueno
se votó ese endeudamiento, no escucharon, no ayudaron al Intendente, porque ya se
empezaba a visualizar en aquel momento de que el Intendente no escuchaba, no
escuchaba a sus correligionarios, no escuchaba a sus Directores, no escuchaba a los
ediles, no escuchaba a los Asesores, había arranco esa carrera que nos llevó al momento
en que nos encontramos, lo otro que no votamos porque enseguida nos empezamos a
dar cuenta del abismo que íbamos si seguíamos por ese camino, se analizó la Rendición
de Cuentas del 2011 donde ahí ya se empezó a visualizar el déficit que había duplicado,
el déficit que tenía el Gobierno Departamental en el año 2010, que entrega el Intendente
Barreiro era de 127 millones de pesos aproximadamente, y bueno en ese primer año, los
lleva a 295 millones de pesos duplica el déficit y cuando empezamos a analizar esa
Rendición de Cuentas que después terminamos por votar el forma negativa.Nos encontramos con que ese déficit tampoco se explica por inversiones, ese déficit es
duplicado y lo demostramos en esa Rendición de Cuentas del 2011 que después en la
del 2012 que es un déficit que se explica por la parte del Rubro 0; gastos de
funcionamiento, gastos de sueldos y cuando empezamos afinar con la lupa estaban las
compensaciones y ahí bueno esa fue la real causa y es hasta hoy como lo manifestó en
estos números el Intendente, que la causa de este déficit se fue en el pago de sueldos y
compensaciones y otro tipo de formas de pago al personal como son las ONGS, bueno
ahí el Frente Amplio votó en forma negativa, después nos volvieron a pedir un proyecto
que por la responsabilidad que tuvimos nosotros de estudiarlo a fondo y de convocar a
la Universidad de la República, al Instituto Ricaldoni para que los estudie, estamos
hablando de la represas si hubiéramos votado ese proyecto, estamos hablando de 40
millones de dólares que íbamos a permitir que el Gobierno Departamental contrajera
crédito para realizar una obra con la empresa Alvares, una obra que no tenía la más
mínima viabilidad según los expertos de la Universidad de la República, de la Facultad
de Ingeniería, plantearon que todos queríamos al Río Tacuarí, pero el agua que pasa por
ahí no alcanzaba para generar lo que querían, bueno ahí votamos en contra, y eso quiero
que se reconozca porque si no el agujero no tendría tamaño.Tampoco votamos a favor la venta, después que nosotros aprobamos la compra de
COLEME porque el departamento, el Gobierno Departamental se hacía de un
patrimonio riquísimo para llevar adelante un Plan Director con un parque en esa zona
de las más que se van a consolidar en un futuro, votamos a favor y la forma de cómo se

iba a vender ese terreno, la Intendencia comienza a realizar la obra de urbanización
claro nunca pensó que eso sale plata, urbanizar sale plata, hacer calles, hacer
saneamiento, hacer luz, sale, bueno cuando se vio apretado nos planteó no, no vamos a
vender de nuevo todo el paquete, el Parque todo junto para unos Españoles que ,tenían
bueno ahí nuevamente el Frente Amplio dijo no, esto no, y votó en contra, también se
planteó aquí frente a ese problema financiero que ya lo veíamos venir, que lo veníamos
denunciando, también tenía liquides, y planteó vamos a vender el campo del fisco, lo de
COLEME como decía hoy, vamos a vender las joyas de la abuela para salir del apuro,
en eso nuevamente nuestra Fuerza Política, nuestra Bancada votó en contra junto con
otros Ediles que también del Partido Nacional que se fueron dando cuenta y fueron
permitiendo que no se ampliara esa bola de nieve.Y lo último fue después de la Rendición de Cuentas que se estudió, fue la de no
permitirle al Ex Intendente continuar tomando crédito y creo que fue una sabia decisión,
sino hoy no sabíamos en qué condiciones no encontraríamos, ese endeudamiento que
tomamos y es el que estamos viendo hoy, principalmente cuando se discutió era para
tener liquidez, para la compra de maquinarias, Uds. miran el Acta con toda la esperanza
que tenían los colegas Ediles, tenían la esperanza de que el departamento pegara un
salto de calidad, entonces había que comprar las máquinas, autorizarlo para que
comprara esas máquinas, realmente para que el departamento tuviera las posibilidades
de este desarrollo que todos deseáramos, fue por eso que nuestros colegas Ediles lo
votaron, pero el resultado que estamos viendo hoy con esos números, lo acaba de decir
el Intendente el 50% de esas máquinas se encuentra en desuso…
Pido un cuarto intermedio de 2 minutos
PDTA: Sí lo necesitamos por la computadora, está a consideración.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.50 a las 00.30 de 24/02/15.PDTA. Estando en número, retomamos la sesión; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo
Guarino.EDIL GUARINO: Para terminar, nuevamente quiero reconocer la actitud del
Intendente, del que se trata de republicano y de transparencia, de haber traído esta
información para que la comunidad pueda enterarse de cuál es la situación actual de la
comuna, y que sea esta comunidad, la ciudadanía de Cerro Largo quien evalúe las
responsabilidades políticas, y las otras responsabilidades después de evaluar y estudiar
responsablemente todos estos documentos, la Junta Departamental tendrá también que
evaluar, que hace con el asunto.
Muchas gracias Sra. Presidente, muchas gracias Sr. Intendente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Me iba a referir a algunas consultas, pero no puede dejar pasar
quizás, una respuesta del Sr. Edil cuando responsabiliza al Partido Nacional por estos
sucesos.

Y yo también quiero hacer historia Sra. Presidente, porque en esta Sala durante cuatro
años, yo le pregunté a los ediles del Frente a ver si había algún tipo de acuerdo
públicamente, cosa que consta en varias actas, entre el Intendente Botana y el Frente
Amplio, y por supuesto lo hacía en forma irónica, y durante cuatro años les pregunte,
que cómo teniendo los doce ediles, uno más que la Constitución le permitía, nunca se lo
llamó a Sala al Intendente, hasta que el Partido Nacional resolvió el llamarlo a Sala, o
parte del Partido.
Pero yo creo que esta noche estamos en otra cosa, estamos en otra cosa porque si no
tendría que recordar cuando en defensa de aquellos locos proyectos del Intendente
Botana, de aquellos sueños e ilusiones de una Escuela de Cine y no sé qué otras cosas
más que iba a hacer, el cineasta no vino nunca o lo dejaron allá encerrado en Europa,
quería comprar los terrenos de Trona, y le recuerdo que ediles Blancos los que
estábamos en contra, y era la bancada del Frente la que apoyaba aquellos locos sueños.
Yo no me quiero extender, porque no es una noche para polemizar, es una noche para
escuchar, porque tendría horas de cosas para hablar, como por ejemplo, hoy de mañana
escuchaba en una radio, una Alcaldesa enfurecida con un edil del Frente, porque parece
que el edil del Frente dijo que la Sra. cobraba compensaciones, y aunque figura en los
papeles, creo, no puede ser, las compensaciones a una Alcaldesa es ilegal, el sueldo del
Alcalde lo vota la Junta, y me imagino que no puede ser aunque ella dijo que sí, pero
debe haberse confundido; ella dijo, sí, me pagaba por otros trabajos extras que hacía,
que mandaba el Intendente, se ve que no leyó ni la ley ni la Constitución, ni sabe lo que
es un Alcalde; trabajos extras, se ve que decía además, de acá me cuidás Cerro de las
Cuentas, me cuidás el campo que tengo allá en Quebracho, y yo te pago.
Entonces Sra. Presidente, le recuerdo que cuando fuimos a esa Alcaldía, una edil del
Frente quién más defendió a la Sra. Alcaldesa, no fuimos los Blancos; entonces ese tipo
de cosas yo creo que no va con discutir acá, yo sé que estamos en campaña electoral, se
que la prensa está acá, sé que los discursos salen, pero voy a pedir que se trate con
seriedad la información; por supuesto el agradecimiento al Intendente y hay cosas que
me quedan claras, bastante claras.
A ver, yo soy medio elemental Sr. Intendente, Ud. discúlpeme, redondeando números,
Ud. cuando entró tenía doce millones de pesos, de los cuales casi nueve, no puedo tocar,
porque si toca lo vamos a llamar a Sala y lo vamos a acusar, que es el tema de las
viviendas, se acuerda, hay cuatro ahí, no sabe, lo mismo que hacía Botana, saca la plata
de donde no debe; en una palabra le queda tres millones de pesos, y a su vez, retuvieron
plata de los sueldos de los funcionarios, tres millones de pesos, o sea, que si Ud. va a
pagar las retenciones, le van a sobrar para comprar una Coca-Cola, un pan flauta, y
paramos.
Pero además el Sr. Intendente saliente donó, a ver si está bien, donó, sacando el
Carnaval que es otra historia, donó por más de tres millones de pesos, o sea que
podemos decir que los funcionarios municipales con sus sueldos, porque ahora no lo
tienen, porque más de uno ya se vinieron a quejar, no tienen derecho a ir a CACSSOE a
pedir un préstamo, de pagaron las donaciones al Intendente, por ejemplo los ciento
sesenta mil pesos a la Reina del Lago, quinientos mil pesos, allá para Tres Islas, etc.,
etc., salió del bolsillo de los funcionarios.

Sr. Intendente, le pregunto; creo que eso es así?, muy bien, muchas gracias.
Después las ONGs, trabajamos muchísimo en la Comisión Investigadora, nunca
recibimos información; lo que me llama la atención es lo que acá habla, de
“Imprevistos”, yo estuve mirando lo que dice acá; lo que pasa que lo que yo leo acá, que
todos los imprevistos está previstos; si la Intendencia le paga los jornales, les paga los
despidos, porque hay un despido acá, el Banco de Seguros, el BPS, la ropa; Imprevistos
hay, o sea, porque el funcionario que se cayó del camión, me imagino que el Banco de
Seguros ha pagado, no sé, quizás si es alcanzado por un golpe de un meteorito, puede
ser un imprevisto, pero no entiendo, o sea, hay un 20% para algunas ONGs que van a
quedar en manos de las Directivas de las ONGs, sin destino; entonces le voy a pedir al
Sr. Intendente si es posible que se averigüe si esos montos, que en algunos casos
superan los cientos de miles de pesos por mes, a ver dónde fueron a parar, porque
recuerdo cuando la Investigadora hablamos con él, podemos decirlo, con el Sr. Cuello
que encabeza una de las ONGs, que hace una gran tarea social con los sordo mudos, y él
nos informó, o sea, no vino la contestación, hablamos con él, se puso a la orden y nos
dijo, lo usé para comprar un horno, para el pago de una maestra que enseña a los sordo
muchos, o sea, había algo ahí, pero estamos hablando de quince mil pesos.
Otra ONG llevaba en aquel momento, hace unos meses, casi unos trescientos mil pesos,
doscientos y algo, y sería no para una maestra sino para una Escuela especial; entonces
le voy a pedir al Sr. Intendente, que no me conteste por si esos datos no lo tiene ahí, si
puede hacer que se investigue a ver el destino de esos fondos.
Después una cosa que no sé si podrá saber, yo estuve mirando los proyectos, vi que hay
varios proyectos que se van a perder, hay varios proyectos por ejemplo que leí acá,
Cañas, Cañitas, el puente que en esta Junta se vino y se trató y se pidió no sé cuantas
veces, dice 0% de avance y al 28 de febrero debía de cumplirse, me imagino que en los
pocos días que quedan, que son cinco días, no se va a hacer el 100%, así que se acaba de
perder; también tengo por acá un depósito de un millón y medio de dólares para las
Escuelas, o sea, hay una serie de cosas que nos dejan preocupados.
Pero una cosa que me quedó anecdótico y quizás alguien del equipo me pueda contestar;
en el informe de los proyectos dice “cal para la Posta del Chuy”, no va a venir de
España, y se me está queriendo decir que va a venir cal de España?, no puede ser, una
cosa que puede ser un error; me gustaría que el que lo escribió se ve que se equivocó,
crea no, esto está mal; Uruguay exporta cal y va a importar cal de España; así que
pediría una corrección de esos errores.
Por ahora creo que me queda claro, que el Intendente agarra la Intendencia con doce
millones de pesos, y debe noventa y dos, que tiene que pagar ahora, porque están los
proveedores; eso creo que son los números claros.
Cualquier otra duda Sr. Intendente, la vamos a ir preguntando en el correr de la noche,
pero vamos a dejar a otros compañeros ediles que querrán hablar.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.-

EDIL GIGENA. Primero que nada, agradecer la presencia del Sr. Intendente y su
equipo, por la hidalguía que ha tenido en venir a esta Junta Departamental a cumplir
nada más que con su deber, que es de informarnos; pasamos cuatro años pidiendo
información, o tratando de ver las cosas que hacía el Ejecutivo, mirar un poquito más
adentro y nunca lo logramos.
Fue así que tuvimos poca información en la Comisión Investigadora, que todos saben
cómo terminaron las cosas y donde fueron a terminar los papeles.
Pero de esto informes, no salgo del asombro, día a día venía cerca de estas cosas y
viendo cosas que estaban pasando, en la medida en que los venían armando, pero me
queda por preguntarle al Sr. Intendente, sobre un tema que le toca a todos y sobre todo a
los más humildes y a la gente que usa las Escuelas de campaña, que sobre todo son
gente de bajos recursos que trabajan en las áreas rurales, y vemos que en este informe se
le entregó un dinero a la Intendencia en setiembre del 2014, para la refacción y arreglo
de determinadas escuelas; y quisiera saber y que me conteste el Sr. Intendente, si queda
algo de ese dinero en alguna cuenta extra presupuestal o no existe nada, o se ha podido
hacer algo a partir del día que Ud. asumió, porque vemos que el inicio de las clases
empieza en muy poquitos días, y sé y me consta que un escuela de la 4ta Sección,
trabajo muy cerca, el techo se le estaba cayendo y realmente estaba en una situación de
emergencia.
Yo quiero saber si esta administración pasada fue tan insensible con ese tipo de gente, y
que se ha podido hacer.
Lo otro que me llama mucho más la atención, que a raíz de todo aquello que hizo la
Comisión Investigadora y que fue público acá en Cerro Largo, del destino de fondos del
Ministerio de Viviendas para la construcción de viviendas en Los Vascos, me vuelve a
llamar la atención que a partir de aquel tirón de orejas, como se le dice, se le dio al Sr.
Intendente, por el incumplimiento a los más humildes también, sigan, la situación es
crítica, se le mintió públicamente a la población, de que cuando llegasen los camiones
nuevos todos esos terrenos estarían rellenos, y acá por el informe, hay nueve viviendas
que están con el 80% construido, no sé, por el informe quedan cuatro millones de pesos,
no sé si con ese dinero da para terminar, qué da para hacer, y bueno, que se llame a
responsabilidad al responsable de todo eso, que todos sabemos quién es.
Y quiero saber si el Intendente me puede responder sobre el tema de las Escuelas
Rurales.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente Saravia.INT. SARAVIA: Efectivamente hubo un convenio de la ANEP, OPP y ANCAP con la
Intendencia por dos millones y medio de pesos, que estaban destinados a la refacción de
ocho escuelas de la ANEP.
La ANEP libro un millón y medio de pesos que vinieron a la Intendencia, pero la fecha
de este informe no había ninguna ejecución en ninguna de las escuelas, lo que nosotros
ahora estamos tratando de hacer, es en dos escuelas, un poco de atrás, corriendo la liebre
de atrás, hacer algunas refacciones indispensables; una es la que Ud. dice y la otra es
para el poblado Vargas; eso es lo que le puedo informar al día de hoy.

Estamos tratando de recomponer esta situación, no vamos a poder hacer lo que la ANEP
pretendía y por la cual se había firmado el convenio, evidentemente porque los rubros
dicen que no está el dinero.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: También destacar la postura del nuevo Intendente, de venir a informarle
a la Junta, y tratar de trabajar en conjunto con este Cuerpo, como debe ser un Gobierno
Departamental.
Yo quería ser muy breve, porque creo que el informe es muy rico y hay mucho para
estudiarlo, analizarlo y que puede darnos algunas conclusiones, pero dentro del informe
está gran parte de lo que yo pregunté en oportunidad en reiterados pedidos de informes,
inclusive en una de las interpelaciones por el Of. 84/12, que es donde a partir de lo que
nosotros hacíamos un pedido de informes sobre los funcionarios que trabajan en los
centros poblados y zonas rurales, una parte lo especifica ahí; que nosotros hacíamos
hincapié, desde luego, porque nosotros andamos mucho por el departamento, somos del
interior y nos llegaban las quejas de los vecinos, de por supuesto, abultados salarios, de
gente que trabajaba en sus empresas y que nunca trabajó para la comunidad; nunca
logramos la respuesta, inclusive en una interpelación se le aprobó como satisfecho al
Intendente, nunca nos dijo quiénes era, cuánto cobran, que tareas desempeñan, a qué se
dedicaban para la comuna esos funcionarios; capaz que esté detallado, me gustaría
tenerlo detallado si se pudiera, para contar con él en otra oportunidad.
Otro era sobre un tema muy polémico, el tema del endeudamiento; se dice el 20 de
mayo del 2013 en un pedido de informes y por supuesto creo que se terminó
medianamente contestando lo que quería y no lo que preguntaba; y era el estricto
cumplimiento del Art. 1 y del Art. 2 del Decreto 27/10, que es la autorización para
endeudarse hasta en doce millones de dólares, el cual decía el Art. 1 y el Art. 2, los
compromisos que tenía que cumplir la Intendencia con esta Junta, para ser aprobado.
Podríamos haber tenido una carpeta de este alto de un informe de eso, que todavía no
me llegó ni una hoja, nos ha llegado una versión nada más; entonces pretendíamos que
en esta Administración, nos haga un informe detallado sobre este decreto.
Muchas gracias Sra. Presidente, y al Sr. Intendente, por el tiempo que dedicó con
nosotros.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.EDILA OLANO: Nuevamente agradecerle al Intendente por la sesión de esta noche,
por lo esclarecedora y porque bueno, vamos aprendiendo un montón de cosas que están
escrito aquí y algunas cosas que van a ser de futuro, porque evidentemente el frente
Amplio que votó en general y algunos artículos en particular, del decreto de
congelamiento de adeudos y de exoneración, bueno, si es Gobierno como lo dijo el Edil
Guarino, no van ni acelerar las motos, ni van a hacer congelamientos de adeudos, ni van
a utilizar una herramienta que creo que todos los ediles en su momento creíamos que era
válida, porque se nos decía que había un endeudamiento de tributos muy importante.

Entonces mi pregunta esta noche para el Sr. Intendente, y si no la sabe o no la tiene
clara todavía, que luego nos la enviara a la Junta es: Cuál ha sido el cumplimiento de
acuerdo a esa normativa que fue aprobada por mayoría de los ediles departamentales, es
decir, cuál es el nivel de endeudamiento de tributos que hay, y cuál ha sido el nivel de
cumplimiento del ciudadano con respecto a esos dos tributos ya mencionados; ya sea de
exoneración de la patentes de las motos, así como el congelamiento, y una cosa que yo
encontré novedosa en ese decreto, que era la primera vez se le daba un beneficio al buen
pagador.
Entonces como creo que acá la responsabilidad es de todos, porque cuando votamos un
decreto y lo estudiamos en Comisión y hacemos informe entre todos, me gustaría sí,
tener en los próximos días un análisis sobre; cuál fue el hecho relevante de esos decretos
votados por la Junta Departamental, nos han dado como resultado en estos cuatro años
anteriores, porque eso se votó el 20 de agosto de 2010, y a partir de ahí veremos sí
tuvimos una buena idea en acompañar esas iniciativas del Ejecutivo, o si no, pero con
los número en las manos y ya sabiendo para el futuro, que hay determinados Partidos
Políticos no piensan que es bueno para el ciudadano y bueno, eso se verá por supuesto
en los programas de campaña de cara a las elecciones de mayo de este año.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Intendente Saravia.INT. SARAVIA: No tengo en estos momentos los números, ni de la cantidad de
convenios, ni del cumplimiento de los convenios, se lo vamos a proporcionar a la
brevedad, pero en general, el concepto que hay, es que fueron positivos, de doce mil o
catorce mil convenios aproximadamente, pueden estar con cierto atraso, no más de tres
mil, que eso ya lo estuvimos mirando con Hacienda y con el contador, para ver si ese
atraso es realmente importante, o si es transitorio, y si podemos reenganchar a esa gente
para que de alguna manera siga cumpliendo bien, fielmente con sus obligaciones, pero
en términos generales el cumplimiento ha sido muy bueno.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Con fecha 18 de agosto de 2014 hice un planteo en esta misma
Junta, sobre la necesidad de que haya un acercamiento entre el Ejecutivo y el
Legislativo, el cual fue contestado en su momento por el Sr. Intendente Botana, de que
compartía el espíritu, lamentablemente quedó en eso no más, y bueno, hoy veo con
beneplácito que este tipo de información que aporta el Sr. Intendente va en ese camino;
me parece que hay que estudiar la información suministrada en este caso por el Sr.
Intendente, evaluarla y llegado su momento haremos los planteamientos del caso.
Creo que el ordenamiento económico-financiero, si bien en la base de todo, no puede
ser un fin en sí mismo, sino que hay que apuntar a un desarrollo; yo sé que el Sr.
Intendente va a estar poco tiempo por razones obvias, que se termina el período, pero
creo que es una condición necesaria, pero no solo son insuficiente para lograr un
desarrollo, creo que un buen comienzo y estamos a las órdenes para trabajar con él, en
conjunto.VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.-

EDILA CARDANI: Primeramente, reiterar como lo dijeron muchos compañeros, y
agradecer la presencia del Sr. Intendente, y también agradecer la calidad de la
información que nos ha acercado, y no tener que vivir lo que se vivió varias veces, de
visualizar cajas vacías.
Lo segundo es, que con toda seguridad vamos a estudiar y leer todo lo acercado y de ahí
van a surgir con más seguridad, algunas dudas, y lo primero que quiero preguntar, es la
forma de cómo vamos a poder canalizar, digo, obviamente los ediles tenemos un
mecanismo de los pedidos de informes, pero si puede haber otras vías más rápidas.
Lo tercero, sí me voy a referir, porque aparte fue algo que insistimos desde el inicio de
la gestión, fue acerca del listado de la dotación seccional, que en este momento quizás
no lo vamos a apuntar para solicitarla, porque ha tenido otro trámite, y por algo era,
porque desde el inicio y fue confirmada en varias Rendiciones, se preveía, y se visualizó
claramente que el Rubro 0 aumentaba en forma desmedida, y eso había desequilibrado
las arcas de la Intendencia; lo cual una vez más fue confirmado y no vamos a reiterar.
A raíz de eso y es a eso a lo que quiero apuntar, en el inicio de la gestión se realizaron
varios ceses, luego en el 2011, 2012 aduciendo también al desequilibrio por el Rubro 0,
por causa del Rubro 0; recuerdo que se despidieron cerca de doscientos funcionarios y
se adujeron causales insólitos que ya todos las conocemos.
Lo que me gustaría justamente preguntar si cabe la posibilidad, dado de que ahora como
se nos ha informado, van a surgir otros ceses; si es posible tener ese listado con las
causales, los motivos por los cuales van a ser cesadas las personas que correspondan o
que la Intendencia visualice como tal.
Hoy se hablaba de referentes zonales de zonas rurales, sin tareas asignadas, funcionarios
sin tareas asignadas, ni que tal vez los funcionarios que entraron en período electoral,
pero justamente y sinceramente, nos gustaría saber, si realmente sean por causas justas,
porque la verdad, esta situación ya la vivimos, obviamente nunca pudimos acceder en su
momento, cuáles habían sido los argumentos reales, las causas eran genéricos, y eso es
lo que en realidad estaríamos solicitando de ser posible, porque a esta altura se han
dictado dotaciones seccionales, que realmente y me queda la duda, de que si puede
existir in dictado de dotación seccional en la Intendencia, y algunos datos quizás que en
el momento que debían ser entrados, la computadora no dejó entrar; hoy por hoy y más
con lo que Ud. dijo, de que hubo problemas de acceso a los datos, realmente existe
entonces?, bueno, sabiendo que justamente eso ya fue, no vamos a poder hacer nada,
hoy estamos en un punto que lo que hay, hay, y lo que no hay, no hay, pero sí acceder a
lo que es siempre delicado, que es el trabajo.
Sin ánimo de cruzar diálogo con otros ediles, de cualquier manera voy a puntualizar dos
puntos en dos breves frases: no distorsionar con respecto a lo que hablaba un Sr. Edil de
nuestra bancada, a lo que respecta a las exoneraciones, que por algo el Frente Amplio
las votó en su momento; así que eso consta en actas y es muy difícil que se diga lo
contrario.
Lo otro, es muy cierto, el Frente Amplio votó con respecto a las viviendas de Trona,
pero eso tenía un propósito y un fin, que era la construcción de casi cuatrocientas

viviendas para personas del PIT-CNT; entonces quisiera sí puntualizar, porque a veces
se desvirtúa lo que se dice.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: En primer lugar quería agradecerle al Intendente Pedro Saravia por
su presencia, por la información brindada y por la información que nos es de mucha
utilidad.
Sin lugar a dudas, es mucha documentación y hay que estudiarla seriamente, y realizar
un comentario, un análisis sin leer a fondo, sería muy irresponsable, por lo menos de mi
parte.
Por otro lado, encuentro lamentable cómo se ha politizado partidariamente el tema,
cuando se empezó a hablar por parte del Edil Guarino, del Frente Amplio y del
endeudamiento por parte de un Gobierno del Partido Nacional, más allá de quien es el
que está al frente, sino generalizando, involucrando y politizando a todo el Partido
Nacional; que entendemos también la posición del Edil Guarino que es candidato a la
Intendencia del Frente Amplio, y que obviamente está en un período de campaña
electoral que todos estamos empezando a vivir; pero increíblemente no se habla, porque
si hablamos de endeudamiento no se habla de la deuda externa que tiene el Uruguay,
una de las mayor deuda externa de la historia del país, que seguramente la va a pagar el
Gobierno de mi tatara, tatara, tatara nieto, que pueden llegar a ver cuál es la deuda
externa que ha generado su Gobierno, el Gobierno del Frente Amplio.
Por eso me parece irresponsable, pero a su vez me llama mucho la atención, porque se
habla de endeudamiento de una agrupación que proviene y apoya, que todos sabemos, a
la línea de Rodolfo Nin Novoa, que fue Intendente, y entregó un Gobierno
Departamental con un endeudamiento por encima de los ocho millones de dólares, y que
coincidentemente en ese Gobierno, trabaja también Guarino padre, y trabajaba Fratti,
otro de los candidatos a Intendente del Frente Amplio, que bajo su administración,
porque ellos eran responsables, entregaron un Gobierno en el Departamento de Cerro
Largo con una deuda, de que si habláramos con la terminología que acostumbra a hablar
el Frente Amplio, seguramente estaríamos hablando de una herencia maldita.
Pero bueno, creo que este no es el tema, pero no lo puedo dejar pasar por alto.
Acá intentando volver al tema, lo que yo iba a plantear era justamente lo que planteo la
Edil Olano con relación a sí existía algún resultado, alguna conclusión o cifras, de los
beneficios, de lo que tiene que ver con el congelamiento de adeudos y beneficios al
buen pagador, creo que nos va a ser de mucha utilidad pensando a futuro, y si las cifras
no son muy significativas, sin lugar a dudas, yo lo volvería a votar.
Por otro lado quisiera manifestarle al Intendente la preocupación como así lo hicimos
cuando hicimos el llamado a Sala al Intendente Botana, el cual yo fui muy crítico
cuando, y basta solo con fijarse en las actas, cuando se realizaron el cese de los
funcionarios municipales, y en su momento nosotros pedíamos garantías a los
funcionarios, y analizar, y eso le pido personalmente, de analizar principalmente lo que
tiene que ver con la situación socio-económica de esos funcionarios que son cesados, y
ver cuántos hijos tienen bajo su responsabilidad, si es el único ingreso del núcleo

familiar, obviamente de aquellos funcionarios que estén trabajando, que estén en
actividad, y pensar en esos criterios, buscando una garantía para los funcionarios, que
como en toda etapa cuando se sabe que hay cese de funcionarios, existe un nerviosismo
por parte de los mismos, y bueno, creo que eso es una garantía que debemos cuidar; ese
es un planteo que le hago.
Por último me gustaría recibir si es posible, un detalle de todas las empresas, porque
aquí tenemos algunas cifras de tres empresas específicas, pero por lo menos las más
significativas que se llamaron a licitación, qué tipo de obra realizaron y el avance de las
mismas o si ya culminaron, o si hay alguna que están a culminar.PDTA: El Sr. Intendente desea contestarle Sr. Edil.INT. SARAVIA: Empezando por el principio de lo que Ud. nos planteaba; los ceses, en
realidad las medidas que estamos tomando para tratar de equilibrar el presupuesto, la
entrada y la salida de dinero, pasa primero por las compensaciones; en segundo lugar
por algunos ceses que están tomados fundamentalmente, en aquellos funcionarios que
tenía, o un cargo relevante o un sueldo muy relevante, y es ahí a donde apuntamos.
Sin dudas que todas estas medidas no son definitivas, la idea es poder rever todos estos
casos que tienen una consonancia social particular, una consonancia humana, sin
perjuicio de que el derecho al trabajo lo tienen todos, uno tiene que tratar de equilibrar o
ser lo más justo posible, con una vara difícil, porque somos humanos, nos equivocamos,
tenemos puntos de vista distintos, pero lo que sí quiero que quede claro y quede
tranquilo el Edil, de que vamos a revisar todas las situaciones, y vamos a tratar de
adjudicar, por ejemplo, compensaciones a partir del 1º de marzo, en función del tipo de
funcionario, de la responsabilidad que tiene, la dedicación al trabajo, los resultados,
porque yo creo que para eso son las compensaciones, para valorar al funcionario que se
destaca por encima de lo normal, no es para favorecer otras cosas.
Y naturalmente cuando uno toma estas decisiones, los ceses no son tantos, lo que pasa
solo el hecho de la palabra cese, ya produce un efecto; por ejemplo no hay ningún cese
en las ONGs, y sin embargo los más preocupados son los funcionarios de las ONGs,
que vienen y que preguntan e insisten; no hay ninguno y no va a haber ninguno; hemos
tomado algunas medidas y son en base a esos criterios, y también condicionales a que
puedan ser revistas y que eventualmente haya personal que esté mal cesado y que
vuelva a ser tomado, o personal que con una compensación más acorde a la situación
funcional que tiene, tenga también compensación.
Así que en ese sentido, quédese tranquilo, que desde el principio estamos pensando que
la idea es esa.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Yonny González.EDIL Y. GONZALEZ: En un principio, simplemente una pequeña reflexión ahora que
sabemos de qué ahora para Carnaval se le donó seis millones y tanto de pesos;
evidentemente en el correr de estos años, desde el 2010 hasta ahora, cosa de la cual
conozco bastante, que como todos saben pertenezco a una agrupación bastante grande
que participaba en los carnavales melenses, ha ido aumentando el monto que la

Intendencia le proporcionaba a la coordinadora de carnaval, y me deja una reflexión al
ver cómo fue el Carnaval, este último Carnaval.
La Intendencia y toda la gente que aporta, los contribuyentes melenses le da a la
coordinadora de carnaval una suma muy importante de dinero, pero cuando la
coordinadora de carnaval recibe digamos, la estructura de carnaval que venía existiendo
desde antes de comenzar este período del Intendente Botana, teníamos un carnaval
melense con agrupaciones fuertes, agrupaciones vivas, que le mostraban la cultura
popular de nuestro Melo, un carnaval que se ha mantenido variado, pero que
lamentablemente a pesar de la inversión que ha hecho nuestro pueblo a través de la
Intendencia, en el carnaval, en la fiesta popular he visto con tristeza que se ha
destructurado la fiesta, y cuando me refiero a esto, digo, hemos perdido agrupaciones,
hemos perdido gente que participa, se apostó al mucho ruido y pocas nueces; se apostó
a vendernos espejitos de colores o se apostó a vendernos figuras, en lugar de apostar al
crecimiento real de nuestras agrupaciones, más allá de las agrupaciones que hoy por hoy
se puedan ver como fuertes, yo que estoy dentro de la cosa, sé bien que hay algunas
agrupaciones que aparentemente ponen una cosa en la calle, pero cuando vamos al
meollo del asunto y ver qué es esa agrupación, son en algunos casos agrupaciones que
se han ido formando con gente que vienen de otros lados, no se apostó a la participación
de la gente de Melo.
Además se transformó una fiesta que era un concurso, donde cada agrupación para
poder salir, también tenía que trabajar de una forma concienzuda, para después poder
plasmar en la calle, y hablo de la calle porque es lo más que estuve yo, plasmar en la
calle todo el trabajo de un año o una serie de meses; esto se perdió, se perdió con la
escusa del carnaval profesionalizado, que es una mentira, porque es una mentira real,
simplemente lo único que se hizo fue gastar más dinero, pero no se profesionalizó tanto
como se dice.
Con esas escusas se desmembró a las agrupaciones al final de cuentas, se desmembró a
las agrupaciones porque además se hizo creer que estando dentro de las agrupaciones de
carnaval se ganaba mucho dinero, cosa que es una mentira, y lo digo, discúlpeme el
término, pero es real, se estructuró una cosa que económicamente no sabemos a dónde
termina todo ese monto de dinero, pero sí se bien, yo como responsable de una
agrupación y como carnavalero he estado en contacto y he seguido el contacto con
otros, que no terminan en las agrupaciones.
Y lamentablemente como resumen final, creo que se tiró mucho dinero y se va a quedar
con poco caldo en la olla, cuando haya que ver el próximo carnaval, o sí seguiremos
trayendo más figuras para rellenar los agujeros que van a dejar las agrupaciones que se
van.
Por otro lado, Ud. dijo que ha tenido una serie de contactos con el Arq. Guarino por el
tema de las viviendas, lamentablemente se nos omitió a todos cuando se dijo que en
octubre iban a estar rellenos los terrenos para las 32 viviendas, para comenzar; que la
construcción de las 24 viviendas iba a ser de una forma más acelerado, eso también fue
una mentira, y bueno, la pregunta directa al Sr. Intendente es; en qué tanto se va a
priorizar el hecho de que esto tome cuerpo y si evidentemente va a hacer las gestiones
necesarias ante el Ministerio, para que haya un empuje más fuerte, más real, porque
aquí dice que la Intendencia debería poner además del arquitecto, capataz, oficiales y

finalistas; evidentemente si se intenta dar un empuje más grande a esto, se debería
pensar que quizás la Intendencia o la Intendencia pedirle al Ministerio, no sé eso como
funciona en forma legal, de que también pongan albañiles para que esto tenga un
empuje de verdad, para que dejemos de mentirle a la gente, de que miren, van a tener
sus viviendas en algún momento.
Eso en concreto es la pregunta, digo, se le va a ponen hincapié a esto, para sacarlo lo
más rápido posible?
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: Evidentemente que sí, lo que hoy tenemos son cuatro millones de
pesos que efectivamente corresponden a esas obras, y recomponer una situación que
está desmembrada con el propio Ministerio, que también en este momento está haciendo
un cambio de Gobierno, y por lo tanto yo no conozco cuales son las directivas que en
nuevo Ministro de Vivienda llevará a su equipo, o que el Presidente le ha dado al
Ministro de Vivienda, es decir, la intensión nuestra es, lo que se puede ayudar y dentro
del desorden que nosotros tenemos, vamos a poner todo lo que se puede, los cuatro
millones de pesos se van a adjudicar absolutamente; lo que la Intendencia dentro de su
esquema complicado, financiero, pueda aportar, lo vamos a hacer; que yo me
comprometa a decir que va a ser con balasto, no, porque yo dependo de decisiones que
pueda tomar o no el Ministerio de Vivienda y de una iliquidez, vamos a ponerle
términos más finos, iliquidez financiera que no permite comprometer cosas que no sé si
voy a poder cumplir; entonces capaz que dentro de un mes yo pueda venir acá y darle
una explicación más concreta, con cosas hechas y con programas cumplibles y con
gente que esté a cargo de esos programas y que puedan venir a una Comisión cuando
Uds. los citen, para ver cómo va el avance de obra y cómo se va cumpliendo el
compromiso que la Intendencia tiene, más allá del compuesto que pueda tener también
el Ministerio de Vivienda, si recompone la situación, si está dispuesto a poner otras
cosas distintas o va a volver a dar la plata que en algún momento dio y que no fue al
destino que tendría que ir.
Y si me permite Presidenta, voy a aprovechar ya que estoy hablando de esto, no
recuerdo cuál, creo que fue la Edila que dijo, cuál iba a ser o cual podría ser además del
método del pedido de informes nuestra forma de relacionamiento; yo lo que quiero decir
es que en primer lugar, yo estoy dispuesto a venir todas las veces, ya sea en régimen de
Comisión General o a las Comisiones cuando los ediles así lo entiendan, y que el equipo
de Gobierno está a la orden para venir permanentemente a dar la información que Uds.
requieran y a recabar información que pueda complementar la que nosotros tenemos,
para buscar las mejores soluciones, en estos temas que son digamos, importantes para
todos y que en definitiva no tienen color político, como puede ser por ejemplo, las
viviendas, o que puede ser de repente, que destino se le va a dar a un determinado lugar,
a un barrio o a determinada cosa, que pueden surgir mejores ideas desde los que salen a
recorrer todos los días y que están en contacto con la gente, que las ideas que podemos
traer nosotros de la Intendencia.
Así que estamos abiertos a todas las formas de diálogo o a todas las formas de
entendimiento que Uds. nos planteen.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-

EDIL SILVERA: Sra. Presidente, en primer lugar quiero decir que voy a hacer una
breve intervención de carácter político, porque estamos en un ámbito político, somos
representantes políticos y tenemos la visita del Sr. Intendente, que es un actos político
de primera línea en el departamento, por lo tanto mi intervención, no tengo temor de
decirlo ni me ruborizo por más que tenga algún color, de decir que mi intervención va a
ser política, y es político decir que es valioso el material que nos ha ofrecido el Sr.
Intendente y que lo estudiaremos con seriedad y responsabilidad, y de ese estudio
surgirán algunas conclusiones, que las haremos saber.
Y no solamente político por lo que decía un maestro, como Miguel Soler, que decía
incluso etimológicamente la palabra política que provenía de “polis”, que significa
ciudad, todo aquello que tiene que ver con la ciudad o la ciudadanía, por lo tanto
siguiendo con este análisis político, en este ambiente político, también quiero decir
porque hay muchos jóvenes acá y puede haber alguien distraídos también, que es un
dato histórico, no tiene mucho que ver con la exposición que ha hecho el Sr. Intendente,
pero quiero recordarlo también.
Excepto en la década del 50 cuando había otro sistema de Gobierno Departamental,
donde una abstención del Partido Nacional, permitió que un Colorado fuera Intendente
por algún tiempo, nunca ha existido en la titularidad de la Intendencia otro Partido que
no fuera el Partido Nacional, más allá de que estuviera algún actor, interviniera algún
actor de otro sector, digo esto porque hay muchos jóvenes que de pronto desconocen
esta historia y hay algún distraído que también puede, de repente no conocer este dato
importante.
PDTA: Agotada la lista que yo tenía registrada, le pasamos la palabra al Sr. Intendente
si considera cumplida su tarea en la noche de hoy, y agradecemos profundamente y
disfrutamos.
INT. SARAVIA: Yo creo que los temas principales que yo quería traer y empezar a
informar, en general están, el complemento están en las carpetas, lo que queremos es
que quede claro de que si falta información o si faltan algunos datos, o si se requiere
alguna otra cosa, a través de la Presidencia inmediatamente vamos a tratar de cumplir;
no hemos tenido días suficientes para traer un compendio de toda la situación de la
Intendencia, tenemos por pedazos, especialmente porque nos ha faltado la llegada de la
información por motivos que yo ya di, pero que sea este el canal mejor que tengamos de
comunicación, para que yo cumpliendo con el mandato legal, le traiga a la Junta
Departamental la información, los comentarios y las decisiones que vamos a tomar, y
que la Junta Departamental haga el control que tiene que hacer, independientemente de
la parte legislativa, el control que tiene que hacer sobre la administración municipal.
Así que yo estoy muy contento de haber venido, les agradezco que me hayan escuchado,
y todo lo que Uds. han preguntado y no hemos podido contestar hoy, hemos tomado
nota y brevemente vamos a tratar de informar, y quedamos enteramente a las órdenes
para cuando el Ejecutivo de la Junta así lo disponga, a través de los pedidos que Uds.
hagan.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil dardo Pérez.-

EDIL PEREZ: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de la 01.10 hasta la 01.15 del día
24/02/15.6 – ASUNTOS ENTRADOS
PDTA. Continuamos con la sesión.
Of. 154/15 del Municipio de Fraile Muerto, comunicando la asunción del Sr. Eduardo
Ashfield Segredo como Alcalde de la ciudad de Fraile Muerto, por renuncia de la
Alcaldesa Graciela Echenique.
Por Secretaría se da lectura.PDTA: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: No me voy a sentar a preguntar si asume con compensación, lo que
iba a pedir que sea lea un extracto no más, cortito, así vamos, porque hay mucha
documentación.Of. 1223/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratifica observación a gastos
en la Intendencia Departamental, por la suma de U$S 47.700.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 1358/15 del Tribunal de Cuentas de la República, sobre reiteración de gastos en
la IDCL.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 1270/15 del Tribunal de Cuentas de la República, sobre reiteración de gastos en
la IDCL.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 1326/15 del Tribunal de Cuentas de la República, sobre reiteración de gastos en
la IDCL.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 68/15 de la IDCL, adjuntado Resolución 277/15, referente a la situación del Sr.
Juan Angenor Pimentel.

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicito que se lea el texto leído.Por Secretaría se da lectura.Exp. 861/15 de la IDCL, referente a convenio de uso de un espacio público ubicado
entre la Calle Oribe y puente internacional, en la ciudad de Río Branco.PDTA: pasa a Legislación.Exp. 870/15 de la IDCL, referente Of. de la Comisión de Hacienda de la Junta, sobre
reiteraciones de gastos en el Municipio de Río Branco.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Esos dos expedientes, son sobre información que pidió las
Comisiones de Legislación y Asuntos Internos y que debería haberse tramitado
directamente con la Comisión.PDTA: Pasan a las respectivas Comisiones.Of. 71/15 de la IDCL, adjuntando copia de la Resolución 338/15, sobre dineros
depositados para la Comisión de Carnaval.Of. 72/15 de la IDCL, adjuntando copia de la Resolución 339/15, sobre el pago del
Rubro Imprevistos a diversas ONGs.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 70/15 de la IDCL, adjuntando sentencia de la Suprema Corte de Justicia, sobre
autos caraturalados Forestal Atlántico del Sur Sociedad Agracia y Responsabilidad
Limitada contra Intendencia de Cerro Largo.PDTA. Pasa a Legislación.Nota del Sr. José Pereira Tucci, solicitando ser recibido por la Comisión de Turismo,
Deportes y Juventud, por organización de eventos deportivos para niños.PDTA: Pasa a Deportes Turismo y Juventud.Nota del Sr. Edil Federico Perdomo, solicitando las gestiones pertinentes, solicitando
el pase en comisión de la funcionaria Tamara Vieira de Freitas.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La Junta tiene que votar.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.-

EDIL PERDOMO: Yo quisiera proponer quizás, que están los otros pases y votamos
todos juntos, porque es una decisión en este caso, de toda la bancada del Partido
Nacional, y también un poco, siguiendo el lineamiento que se dijo en Sala por parte del
Edil Ademar Silvera.PDTA: Era exactamente lo que iba a explicar al Plenario, yo tengo tres solicitudes sobre
los funcionarios que estaban en comisión y que fueron cesados en sus comisiones, y
entregué a Secretaría antes de carnaval, la solicitud realizada por la bancada del Frente
Amplio, por un funcionario que también estaba en comisión en la Junta Departamental,
pero que fuera cesado en la administración Botana; el Sr. Iraní Mederos; no
encontramos para organizar la carpeta del día de hoy y no está el Secretario en este
momento, no encontramos, esa nota, entonces estamos pidiendo al Frente Amplio que
reitere la solicitud y las cuatro personas serían las que pasaríamos votar su retorno en
pase en comisión.
Ya tenemos la nota.
Está a consideración del Plenario, la solicitud del pase en comisión de los funcionarios
de la Intendencia Departamental: María Lourdes Franco, Melissa Flores, Iraní Mederos
y Tamara Vieira de Freitas.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Antes de votar lo que anuncio va a ser afirmativo, recuerdo además,
quiero recordar en Sala lo que se conversó con el Sr. Intendente hace un rato, que
también se espera además del trámite legislativo, etc., etc., la conversación de los Sres.
Ediles; y si me permiten, recuerdo eso porque quizás después que sale así a la prensa
que el Intendente no quiso ceder a los funcionarios, y recuerdo cuando el ex Intendente
Botana arrasó con los funcionarios de la gente que no era de él, arrasó, maltrató, cesó y
persiguió a la gente que no era de él, quizás alguno de los ediles que hoy están firmando
y solicitando, miraron para otro lado.
Yo no lo voy a hacer, porque me parece que lo que está mal para un lado, está mal para
el otro; pero por otro lado Sra. Presidente tampoco me escudé en el Plenario, y con la
Edil Echevarría fuimos a hablar, porque las cosas se dicen en la cara, y quizás al ex
Intendente Botana no le gustó lo que le dijimos; y echó más gente, pero está, es un
problema que suele suceder, pero yo voy a votar y lamento que no se hayan pedido las
firmas, porque dije desde un principio que esta solicitud no solo la votaba, sino que la
firmaba, pero veo que mis compañeros ediles no querían mi firma en la hoja, no hay
problema, pero lo voy a votar encantado Sra. Presidente.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Yo con gusto voy a votar, porque siempre quedé muy dolida
y en esta Junta Departamental cuando se cesaron los primeros funcionarios, y
representábamos en aquel entonces a la 17, después alguien que dijo representar al
Intendente Barreiro negó que nosotros representáramos a la Lista, habían ediles muy
ocupados con campañas políticas y no se enteraron en aquel momento, de los hechos.

Nosotros pedimos que se tomaran en cuenta la gente de trabajo y no los cargos de
confianza; fue al revés, se corrió a la gente de trabajo y se dejaron los cargos de
confianza de la Lista 17.
Hoy por esas circunstancias de la vida están corriendo por el mismo camino, pero yo no
olvido, no olvido lo que pasó con la Lista 17, tampoco olvido lo que pasó con la Lista 3,
y lamento mucho que se cese a la gente, quedo bastante conforme hoy con lo que
expresó el Sr. Intendente en Sala, que era capaz funcionarios de confianza que no
habían renunciado, y que bueno, se los iba a cesar y gente que estaría cobrando sueldos
muy altos.
Nosotros sabemos perfectamente que estas gurisas que trabajan acá, son gurisas que
están acá y están todo el tiempo y nos conocemos; con Tamara nos conocemos desde
hace años.
Yo sé que no vamos a compartir Sra. Presidente con muchos ediles, pero la política es
así, no todo se comparte, se respeta; yo respeto el trabajo de las gurisas que en mi
presidencia y siendo edil trabajaron en conjunto, y también respeto lo que pasó y lo que
acordamos en esta Junta Departamental de los secretarios de bancadas, por eso pienso
que ellas van a volver y nadie es monedita de oro para que todos la quieran.
No me gusta que la gente quede sin trabajo, porque considero que el trabajo es lo más
digno que hay, y es como mucho dolor que veo que quinquenio tras quinquenio en todas
las Intendencias del Uruguay pasa lo mismo, porque no vamos a ser puritanos y decir tal
Partido no lo hace y tal Partido lo hace, saben que lo hacen, así que por lo tanto
esperemos que sean pocos los damnificados con estas medidas políticas que pasan en
las Intendencias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Cuando se está hablando así de este tema, nosotros queremos dar
nuestra posición que es como lo ha dicho el compañero Silvera hoy; es simplemente que
nosotros criticamos en los otros ceses por parte del Intendente, cuando saca un
secretario de bancada; nosotros creemos que lo que hay acá es un acuerdo político de
los tres Partidos, de todos los sectores, de pedir conjuntamente con el Gobierno
Departamental, a los secretarios, funcionarios municipales, y creo que lo que
reclamamos nosotros es que se respete el acuerdo, sin entrar si son buenos, malos,
regular o más o menos, o cómo son, acá lo que se podría aceptar era si lo devolvían la
bancada de un Partido a la Intendencia; ahora que lo saquen, no porque el Partido lo
reclamó, entonces hoy está reclamando el Partido Nacional está reclamando esos tres
que salieron, nosotros los vamos a apoyar porque entendemos que los acuerdos políticos
son para cumplirlos, y nosotros lo cumplimos, queremos que lo cumplan, simplemente
es así.
Entonces por eso es que reclamamos que vuelvan las tres funcionarias, sin abrir juicio
de valor sobre los funcionarios, y el funcionario compañero nuestro también; son
funcionarios que estaban deberían volver, ese era el acuerdo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.-

EDIL SARAVIA: Bien decía la compañera Echevarría, parece que el trabajo y la vida
de una persona no vale diez minutos más, porque hay ediles que están gritando, están
apurando, que hay que votar; pero también estuvimos como tres horas escuchando al
Intendente decir la situación y no escuché a ningún edil que contradijera.
Espero que mañana a ninguno se le ocurra salir a la radio a decir que faltan cuentas y
que los números no son reales, porque las cosas se dicen en la cara, y el que se cayó acá
que se salga a hacer politiquería barata y decir que se mintió, o sea, que lo que el
Intendente Saravia dijo hoy es todo cierto, nadie lo contradijo, o por lo menos no se
animó a contradecirlo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En primer lugar, como no le esquivo al bulto, diciendo que fue
directamente aludido, quiero aclarar, y sé por qué lo digo, que con respeto a la
compañera Lourdes Franco, “Lula” para mí, no solo se cesó su pase en comisión que
tengo copia correspondiente de la resolución aquí, sino que cesó funciones como
funcionaria en la Intendencia Departamental.
Independientemente de ello, con la firma de algunos compañeros ediles y de quien
habla, con una nota hecha de puño y letra mía, acabamos de hacer la solicitud que Ud.
leyó junto a la de otro funcionario, que vamos a votar en su conjunto.
Por lo tanto mi apuro que no es, simplemente es que tenía intención de votar
rápidamente y darle trámite rápidamente a este tema, porque nos preocupa tanto como a
los demás compañeros ediles la situación de esa gente, nos quieren dejar ahora como
inhumamos o insensibles porque estamos lejos de eso.
Por otra parte, mire hemos tenido mucha paciencia en esta Junta Departamental porque
tenemos que ser respetuosos de las diferentes idea, posturas, etc., etc., nos hemos
fumado con todo respeto acá, noches enteras escuchando poemas, ironías,
consideraciones, reflexiones y análisis de todo tipo, y no hemos dicho una palabra, por
lo tanto lo único que hacemos acá en el fondo es pararnos y tratar de incentivar en el
buen sentido de la expresión, a que esto se vote rápidamente, porque queda clarísimo
que todos queremos votar esto, no veo nada de raro Sra. Presidente, y mucho menos
recibir este tipo de agresiones verbales, de gente que yo no esperaba, cuando si en algo
he sido siempre muy cuidadoso y respetuoso, (le pido que me ampare en el uso de la
palabra Sra. Presidente)
PDTA: Continúe Sr. Edil.EDIL UBILLA: cuando si en algo he tenido siempre cuidado, más allá de mis posturas
políticas puntuales antes los diferentes temas, es en la forma de expresarme, en el
lenguaje que me manejo y en el respeto que siempre tengo y tendré para los demás
señores ediles, por lo tanto no permito que se me falte el respeto.PDTA: El Sr. Edil Ary Ney Sorondo estaba pidiendo la palabra hace rato; si Ud. se
siente aludida, entonces tiene la palabra la Sra., Edil Adriana Echevarría.-

EDILA ECHEVARRIA: Me considero aludida y lamento que mi compañero y amigo
el Edil Ubilla se haya equivocado, porque yo me referí al Edil Sorondo que también es
mi compañero y amigo; me referí a él que estaba apurado, nunca me referí al Edil
Ubilla; si él se quiso poner el saco, que se ponga, lo que sí pienso, es que todos
queremos, los nervios están un poquito alterados porque el trabajo de la gente merece
respeto, pero yo me referí a él, lamento mucho que haya interpretado eso.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Lo mío es bien claro, escuchamos con atención al Intendente, nos
dio un material que sería irresponsable de nuestra parte que lo analizáramos adentro de
la sesión, creo que va a tener el análisis que corresponde a cualquier información que
recibamos, y nosotros tenemos números totalmente diferentes, y en la sesión que viene
vamos a hacer nuestro informe con nuestros números, y no es porque alguno crea los
machitos que tiene la Junta que crean que nosotros le tengamos miedo a algo, yo no
tengo miedo a nada; no nacimos con miedo y no tenemos miedo, porque acá hay
algunos que se creen más guapos, más hombres que los demás, y usan un tono siempre
agresivo creyendo que se van a llevar el mundo por delante, me llueve, a veces me da
lástima.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Vamos a volver a lo importante, y lo importante es la situación de
las funcionarias, hay cosas que hay que aclarar; la semana pasada hice con otros ediles
Blancos la mediación por la situación de las funcionarias.
El pedido del Intendente era que los ediles del grupo fueran a hablar con él, porque
además podría haber además del cese de la comisión, el cese funcional, y había que
solucionarlo rápidamente; al día de hoy no fueron a hablar y yo creo que hablando las
cosas se entienden, por eso era que yo decía que había que hablar con el Intendente
para, si hubo el cese funcional el propio Intendente dijo que se revertía la situación sin
problema, pero hay que ir a hablar, hay que conversar, no sé cuál es el temor de hablar;
era eso nada más.
La Presidenta de la bancada, la edil Echevarría y yo no voy a dudar de su palabra, habló
con varios ediles del grupo de la Lista 3, por lo cual se solicitó la presencia de esa
funcionaria acá, ninguno fue a hablar con el Intendente, hubiera sido bueno que fueran,
pero igualmente ahora va a ir el oficio votado por todos nosotros con el máximo de los
gustos, pero tendrán que ir a hablar, porque si hubo un cese funcional, habrá que ver el
retorno de la funcionaria a sus funciones, nada más; esa es la indicación que hemos
dado, porque yo sí hice trámites y lo hice con la Edil Echevarría, para el retorno de los
funcionarios, lástima que los ediles de su grupo no fueron a hablar antes; lo más
probable que no sabían que había que hacerlo, lo estamos aclarando.
Por otro lado Sra. Presidente, cada cual habla como habla y mi voz es fuerte, y nos es
para que ningún Sr. Edil que acostumbra a gritar desde el fondo sin micrófono, y le
encanta gritar del fondo sin micrófono y después cuando tiene que agarrar, no dice, se
cree que uno es más machito que otros, como dice él; no Sra. Presidente, lo único que
estamos cansados de que el Sr. grite, pataletee en el fondo, pero no agarra el micrófono
y dice.

Cuando el Intendente Botana vino acá y vino a mentirnos, le dijimos las cosas como
eran, pero acá en la cara, y le dijimos, mire, mis números no coinciden con los suyos, ya
solo con eso está salvado; ahora si gritamos por la espalda y no damos la cara, eso se
llama ser jodido, que quiere que le diga, acá usamos el término jodido, y si al Edil le
gusta o no le gusta es problema de él, en la Sala no lo ventilamos, lo ventilamos donde
él quiera, cuando quiera, en el momento que quiera y en la forma que quiera, y lo vamos
a ventilar ahora en la Presidencia si nos permiten, porque la verdad es que estamos
cansados de que este tipo de gente ensucie a este Cuerpo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Antes de presentar la moción que la voy a hacer, que es obvia cuál
es, de cualquier manera, y en algo quiero y voy a ser bien objetiva, porque nadie puede
decir lo contrario, en la situación anterior, las bancadas o Partidos que fueron afectados,
hubieron ediles que no se sintieron la voz, y eso fue una realidad, ahora hoy
coincidimos que estamos todos representando, y ahora sí todos están teniendo voz, en
aquel momento cuando fueron solicitados por la Intendencia los pases en comisión,
hubieron ediles que no abrieron la boca, ahora es una cosa que todos defendemos, y sí
hubieron ediles y voy a reconocer del Partido Nacional y del Frente Amplio que sí
abrieron la boca como lo están haciendo ahora, apoyando que vuelvan funcionarios que
ahora son afectados, porque eso hay que decirlo, y la moción que voy a presentar es
obviamente, que se dé por suficientemente discutido y se pase a votar.PDTA: Se pasa a votar en forma nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ubilla, Sorondo, Da Silva, Casas, Perdomo,
Ortiz, Formoso, Echevarría, Saravia, Telis, Pinheiro, Silvera, Cardani, Berny, Andrade,
Pérez, Aquino, Ferreira, Guarino y la Sra. Presidente Ana María García.RESULTADO: En 20 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la
unanimidad; aprobado.PDTA: Simplemente voté por el Sr. Iraní Mederos porque estaba en el paquete, de lo
contrario mi voto hubiera sido negativo.Se levanta la sesión.Siendo la hora 01.50 del martes 24 de febrero de 2015, la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 243
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE MARZO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de marzo de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.09, la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo,
Humberto Correa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo,
Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Cardani, Ademar Silvera,
Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina
Gilgorri, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y
José M. Medeiros. Con licencia el Sr. Edil José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, Adriana Cardani,
Pablo Guarino y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José Duhalde
Ortiz, Adile Larrosa y Jonny González.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 242 del 23/02/15.PDTA: Está a consideración el acta.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Con respecto al trámite de los funcionarios que se pidió el Sr.
Intendente, la revisión de los pases, quiero decir que en la sesión pasada, omitimos, se
omitió plantear que las Resoluciones al respecto, las comunicaciones de los ceses en
comisión y las solicitudes, pasen a la Administración a los efectos de dar cumplimiento
con aquellos extremos que haya que cumplir, porque los pases en comisión hay que
hacerles liquidación de sueldos, hay que hacerles liquidación de otros haberes, y para
ello se requiere que fundamentalmente la parte del Departamento Contable tenga las
comunicaciones necesarias.
Por eso no es modificación del acta, sino que se plantee en el día de hoy como un
agregado a las resoluciones que se tomaron en la última sesión.PDTA: La gestión ya se realizó tal como Ud. la plantea en este momento; fue tramitada
la semana pasada como solicitó el Plenario, la gestión ya está realizada y ya se dio la
documentación pertinente al Sr. Intendente.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo decía, los trámites internos en la Junta Departamental; comunicar
aquellos ceses de comisiones al Departamento Contable de la Junta Departamental, que
es quien tiene que hacer las liquidaciones correspondientes, que eso no se agregó a las
resoluciones y que se debería agregar; es lo que nosotros pretendemos que hoy se
considere como un agregado a la resolución que se adoptó en la última sesión.-

PDTA. Está a consideración el acta entonces, con el agregado que solicita el Sr. Edil
Silvera.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Por Presidencia queríamos informar sobre el tema de los corte de luz que se han
sucedido en las tres últimas sesiones del Plenario; se hicieron las gestiones directamente
con el Encargado de UTE Cerro Largo, quien concurrió a la Junta amablemente, con un
técnico, y se constató que los cables están cortados, la cubierta que rodea los cables está
cortada, material, que aparentemente por palabras de los técnicos, porque yo no estoy
calificada para emitir una opinión, aparentemente se resecó por el sol, y eso provocó
que se cortara en distintas partes, inclusive que se vea el conductor de adentro de los
cables, y que sería ese el único problema; que inclusive consideran que no sería
necesario reforzar la carga, y tampoco la urgencia de la compra de un generador, a pesar
de que Contaduría ya está haciendo el llamado de los tres precios correspondientes para
la compra de un generador, pro según el Sr. Gerente de UTE, quien también ofreció y
aporta el cable especial correspondiente para reforzar ese tramo que va desde la caja que
está en la columna hasta la caja que está contra la pared, al lado del portón de entrada al
garaje, que es lo que debe cambiarse por uno nuevo, y mañana de mañana se va a hacer
todo el trabajo.
Es lo que queríamos informar al Plenario; el propio Gerente de UTE, reitero, aportaría
UTE el cable y estamos viendo con el personal encargado de la parte eléctrica de la
Intendencia lo hace gratuitamente, porque el Presupuesto que nos fue entregado por una
empresa, fue muy elevado; dado lo expresado por el Sr. Gerente de UTE en qué
consistía ese trabajo; es cambiar el cable que va de la cala que está en la vereda, que
está colocada en una columna, hasta la caja que está en la puerta de entrada al garaje.
Eso es lo que está mal, y se puede ver a simple vista, lo que provoca este tipo de
problemas; pero no considera que sea un tema de falta de energía dentro del edificio de
la Junta, o sobre carga cuando tenemos sesiones de Plenario.
Ese es el informe que nos diera en su visita con el personal que trajo, con personal
autorizado que trajo; eso se logró el viernes en horas de la mañana.
Por otra parte los días 13, 14 y 15, estamos informando a la Junta Departamental, que la
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles se reúne en Cerro Largo, que lo hará
en Lago Merín, y se está haciendo por parte de los ediles que la integran y que integran
las Comisiones Asesoras, se está haciendo la planificación que será presentada en la
próxima sesión.
Lo nuestro sería solamente invitar que se propongan temas, a los efectos de que puedan
ser tratados en esa sesión, que enriquecería la sesión y que además daría una muestra de
lo que se trabaja en ese sentido.MEDIA HORA PREVIA

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.EDIL DA SILVA: Sra. Presidente, queremos leerle una nota del Partido Nacional, la
cual dice lo siguiente:
Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Mtra. Ana María García.
PRESENTE:
Los Ediles de la Bancada del Partido Nacional abajo firmantes venimos a solicitarle
tenga a bien gestionarnos una reunión con el Sindicato de Obreros y Empleados
Municipales (ADEOM), para tomar conocimiento de la real y exacta situación por lo
que están pasando algunos funcionarios en la Intendencia Departamental.
Motiva esta solicitud, el interés que tenemos en conocer la opinión de ADEOM, con
respecto a este momento en que están juego las fuentes laborales de muchos vecinos de
nuestra ciudad y del departamento; por ello es que solicitamos la mayor celeridad
posible.
Debajo están las firmas de los integrantes de la bancada del Partido Nacional.
De los que no consta la firma es que no pudieron llegar a tiempo para firmar, pero nos
pidieron si los autorizábamos, a agregar el nombre de ellos; no sé si eso es válido.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Primero para hacer un planteo que he recibido, esperado procesar la
nota pero no me ha llegado, de una catedrática de la Facultad de Humanidades y
Ciencias, que ha integrado en reiteradas oportunidades, delegaciones de nuestra
República en organismos como UNESCO, con respecto al Medio Ambiente, que ha
trabajado mucho en el proyecto PROVIDE y que incluso ha trabajado en el sistema
RAMSAD, que es lo que Uruguay hace la protección de los humedales, los humedales
del este, donde estaría incluido inclusive, todo el sistema de la Laguna Merín, lo que es
Cerro Largo, y se pretendería incluir en esa protección, gran parte, inclusive llegando a
lo que es la Reserva de Centurión.
La Sra. me informaba telefónicamente, que nuestro país estaría, o habría tenido la idea
de retirar al Uruguay de RAMSAD y dejar desprotegida esa zona, con la idea de
proteger los humedales de Santa Lucía.
Pero igualmente pide, una reunión con los Sres. Ediles, ya que acá se va a tratar el tema
del Ordenamiento Territorial, lo que la ley marca, que son las Directrices
Departamentales, y que le gustaría darnos sus aportes desde el punto de vista
estrictamente científico.
Por lo cual voy a solicitar si la Comisión de Medio Ambiente, ya que está su Presidente
en Sala, tiene a bien recibirla, yo le daría los datos a la Sra. Presidente, para que
coordine, y sería bueno que la Junta Departamental la recibiera para escuchar una
opinión científica respecto a esto.

Simplemente que pasara entonces a la Comisión para que la reciba, y para escuchar
justamente, la opinión de esta Sra., que tiene credenciales bastante fundadas para esto.
El otro tema Sra. Presidente; hace un rato, minutos, acabo de acompañar con la firma,
una nota de la bancada del Partido Nacional, para pedir una reunión con ADEOM, para
interesarnos de su opinión con respecto a este tema, qué acciones están haciendo, qué es
lo que ellos saben, aunque la real situación de los ceses lo ha tenido el Intendente, así
que no pretendo que ellos me informen, pero también me gustaría preguntarles, por qué
cuando el ex Intendente Botana hizo varios ceses masivos, inclusive con gente con más
de 20, 25 años de trabajo, ellos no hicieron nada.
Entonces les voy a preguntar eso también.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera, para preguntar.EDIL SILVERA: No entiendo el mecanismo de la profesora que pide, digo, pide a un
edil que intervenga, para solicitar una reunión con la Junta o con los ediles de la Junta,
digo, no sería más oportuno que la profesora solicitara formalmente, supongo que ella
además de conocer algo de la administración, y que podría solicitar directamente a la
Junta mediante nota, la entrevista sobre el tema Medio Ambiente?
PDTA: Desea contestar la pregunta Sr. Edil?
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Le voy a contestar de dos formas bien sencillas; una, la Sra. estaba
en Montevideo, lo hizo por intermedio de una docente del departamento, que me conoce
y como sabe que soy Edil, que me planteara, que ella iba a hacer llegar la nota por
escrito, se ve que no lo pudo hacer porque ni siquiera estaba en el país, no llegó por lo
cual el planteo.
Igualmente el procedimiento es el mismo que ha empleado el Frente Amplio cuando ha
querido traer a Sala, gremios, sindicatos, etc., que los hemos recibido de muy buen
corazón y de muy buen grado, y ha sido planteado por el Sr. Edil pidiendo que se
reciba; se acuerda con el gremio del PUL, cómo lo recibimos, por un planteo de la
bancada del Frente Amplio; el procedimiento es igual, no hay diferencia.PDTA: Estamos en la Medio Hora Previa Sr. Edil Perdomo.Tranquilizado el Sr. Edil Ubilla; haga su pregunta Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Quisiera preguntarle al Sr. Edil Saravia, si tenemos la manera de
comunicarnos directamente, y como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente
tenemos sumo interés de recibirla, y si así no lo considera el Plenario, la recibiremos en
la Comisión de Medio Ambiente.PDTA. Lo pasamos al último punto del Orden del Día.
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.-

EDIL ANDRADE: Sin lugar a dudas la semana pasada fui testigo de uno de los
mayores acontecimientos para nuestro departamento.
Quizás se nos pasó un poco desapercibido por el clima político que se estaba originando
en Cerro Largo.
De qué estamos hablando?, que es por supuesto, de la brillante actuación de gurises de
este departamento, que vistieron la “azul y blanca” en Rutas de América.
Si bien, nos estamos acostumbrando a sus actuaciones descollantes, creo que el más
optimista de los cerrolarguenses nunca pensó que podrían ocupar segundo y tercer
puesto en tan importante prueba; tampoco estar segundos, a muy poco tiempo en la
clasificación general por equipo; tampoco pensaríamos que pudieran ganar el premio
especial de la Cima.
Tal vez se nos está cayendo la ficha de lo ocurrido recién ahora; de haber competido
contra equipos muy fuertes económicamente, además de pedalistas de Brasil, de
Argentina, y sin haber tenido por ejemplo, el apoyo del BROU, como lo tuvieron en
ediciones pasadas, el BROU Flores; que hoy sin ese apoyo quedó demostrado, que ni
siquiera figurar en los primeros diez de la clasificación general.
Si será importante entonces, contar con el apoyo que brindó la Intendencia Municipal
junto a sus dirigentes comandado por el Sr. Wilson Perdomo, a nuestro pueblo que
siempre dijo presente, y creemos que esa es la fórmula para conseguir estos logros, que
quizás como dije hoy, no llegamos a darnos cuenta de su significado.
El tiempo, la historia nos recordará, que Presita, Castro, Pimentel, Pintos, Fernández y
Miraglia, defendieron la “Azul y Blanca” como jamás lo hubiera hecho nadie,
colocando a nuestro departamento en lo más alto del ciclismo americano.
A sus dirigentes les pedimos que sigan por ese camino, que nuestros deportistas
continuarán demostrando, que cuando se trabaja en serio, ellos responden como lo
hicieron en la pasada semana de carnaval en Rutas de América.
Nos resta decirles, gracias, muchas gracias gurises, disfruten de esto que es de Uds.,
pero se vive en todo Cerro Largo y por qué no decirlo, en todo el país.
Sra. Presidente, pido que estas palabras pasen a la Comisión de Turismo y Deportes y a
la Comisión Directiva del Club Ciclista Cerro Largo.PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Se cumplen 30 años, 1985-2015, de la asunción del primer gobierno
democrático, luego de haber transitado por el largo proceso de una feroz dictadura civilmilitar, en nuestro país.

Creo, entonces, que no podíamos dejar de hacer algunas reflexiones acerca de este
acontecimiento y más aún, cuando ayer 01 de marzo, festejamos la asunción de un
nuevo gobierno en democracia.
Más allá de la pertenencia o no a la Fuerza Política que asumió este pasado domingo, el
Gobierno de Uruguay, festejamos 30 años del retorno a la democracia, a la democracia
y la libertad, como valores supremos, dentro de la escala de valores y principios, que
orientan y fundamentan nuestra actividad política.
Festejamos los 30 años de la democracia, como forma que hemos elegido los
uruguayos, de organizarnos políticamente como sociedad, como está consagrado en los
primeros artículos de nuestra Constitución.
Festejamos la democracia, como una forma opuesta al centralismo autoritario, que
caracterizó a la dictadura que imperó en nuestro país, desde 1973.
Festejamos la democracia, como sistema en permanente construcción y festejamos esa
construcción permanente, en la que participamos todos los uruguayos, nosotros desde la
Junta Departamental y desde cada institución u organización social que integramos,
porque no hay ciudadanos apolíticos. De esta construcción participamos todos, todos sin
exclusión, aun aquellos que optan por la comodidad de la ambigüedad política o la
omisión, que significa la obsecuencia permanente, con quien detenta el poder.
30 años, es una generación entera que ha vivido en un sistema democrático en
construcción, que no conoció el horror de la dictadura y es esa una razón más para
festejar, como una forma que tenemos los grupos humanos, de transmitir a las
generaciones que nos suceden nuestra cultura, que es lo que construimos y nuestros
ideales y nuestros valores, que, en definitiva, es la esencia de la educación.
¡Convocamos pues, a seguir construyendo democracia a cada uno desde su lugar, a los
señores ediles, realizando el trabajo cotidiano con responsabilidad y tolerancia, desde
este ámbito plural constituido por mayorías y minorías y a los ciudadanos, desde su
lugar y especialmente a los jóvenes, a quienes corresponde una responsabilidad
fundamental, que es la de aprender y educarse y aportar su espíritu crítico y su acción
revolucionaria, que permitirá que esa democracia pueda crecer y desarrollarse!
¡¡VIVA LA DEMOCRACIA!!
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: El lunes anterior, cuando asiste a Sala el Sr. Intendente, nosotros
hicimos hincapié a algunos pedidos de informes realizados, y él tomó nota; pero
nosotros vamos a hacerlo, reiterarlo, para darlo oficialmente y es sobre el oficio 84/12,
donde nosotros le pedíamos al ex Intendente, nos contestara algunos puntos que habían
sobre el tema de los funcionarios, después vino a Sala y nos dijo algunas cosas pero no
nos contestó, donde en el primer punto preguntábamos “cuantos funcionarios
municipales realizaban tareas en las localidades del interior, y que salario recibían por la
tareas a las cuales les tocaba tener asignadas”; eso fue en marzo del 2012.
Después buscamos otro mecanismo, por la Ley de Acceso a la Información Pública, fue

en mayo del 2014, preguntando más o menos lo mismo, después ahora en marzo del
2015 le voy a pedir al nuevo Intendente, que nos dé basados en estos pedidos y
amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República.
1) Listado del personal de la Intendencia de Cerro Largo, Municipios de Fraile
Muerto y Río Branco, Juntas Locales de Noblía, Aceguá y Tupambaé y todos los
centros poblados y zonas rurales del departamento donde cumplan tareas
funcionarios dependientes a esta Administración Municipal.
2) Detalle por Dirección, por sección, con nombre y fecha de ingreso, sueldo,
diferencia de sueldo y compensación si existen.
3) Soporte de información: impreso y digital en CD.
Esto es para recordarle al nuevo Intendente, que creo que ha tomado nota, que ya capaz
que esté armando este informe.
Esto es simplemente para corroborar algo que los vecinos de los diferentes centros
poblados nos vienen planteando, y de algunos barrios, que hay vecinos, trabajadores
municipales que trabajan hace muchos años y lo hacen muy bien en distintos lugares,
pero hay otros que ni siquiera se presentan a trabajar y cobran muy bien.
Eso eran denuncias que nosotros sistemáticamente fuimos recogiendo y ahora el
Intendente Saravia también se había encontrado con esas realidades, y creo que no
podemos meter a todos los trabajadores municipales en la misma bolsa, hay gente que
hace muchísimos años, trabajan y se han puesto la camiseta de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, y hay otros que simplemente se han beneficiado de ella; por eso
queremos tener esa información para saber y tener de primera mano, bagres de un lado y
tarariras en el otro.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 1408/15 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo observaciones a gastos
emergentes de la Licitación Pública 02/14.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Si se puede leer Sra. Presidente.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. 444/15 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo observación a gastos
derivados de la Licitación Pública 03/13.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicito que se lea Sra. Presidente.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.-

Of. 1410/15 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo observaciones a gastos
derivados en la Licitación Pública 01/14.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicito que se lea Sra. Presidente.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Quizás estaba no muy atento y se me pasó: me interesa saber los montos y
las empresas, si se puede leer de nuevo las empresas y los montos a cada una.Por Secretaría se procede a dar lectura a lo solicitado por el Sr. Edil.PDTA: Continua con el uso de la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Sra. Presidente, quizás por lo abultado de las cifras así me dice: “Casa del
Campo, $ 5:131.536”, es correcto?; no había anotado bien.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a solicitar que se me proporcione ahora, copia de las tres
observaciones del Tribunal de Cuentas, que han sido leídas en Sala.PDTA: Así se hará
Pasa a Comisión de Hacienda.Of. 081/15 de la IDCL, ampliando información solicitada por el Edil Roberto Sartorio en
sesión del 23/02/15.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 1473/15 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
transposición entre objetos por un monto de $ 31:858.000.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. 1416/15 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo observaciones a gastos
derivados de la ampliación Licitación 6/11.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicito que se lea Sra. Presidente.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: También voy a solicitar copia de este oficio.PDTA: Se le proporcionará.-

Of. 080/15 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto sobre Congelamiento de Deudas.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 078/15 de la IDCL, adjuntando informe sobre el Estado de Congelamiento de Adeudos.PDTA: Acompaña al anterior, a la Comisión de Hacienda.Nota de la Comisión ONE MUJERES, Que dice:
Nos dirigimos a Ud. para informarle que en el marco del Proyecto “Participación Política y
empadronamiento de las mujeres”, y dando continuidad a las actividades iniciadas en el 2013, se
está convocando a las mujeres organizadas en la sociedad civil y/o partidos políticos a una
reunión para el día miércoles 4 de marzo a las 19 horas.
El objetivo de estas reuniones es articular acciones para avanzar hacia la igualdad de Género
en el departamento.
En la oportunidad estamos solicitando el uso de un espacio físico en la Junta Departamental a
efectos de desarrollar estas reuniones.
Desde ya muy agradecida, saluda a Ud. atte.Firma: A.S. Yandira Alvarez
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Dado la fecha habría que tratarlo sobre tablas, por lo cual voy a solicitar un
cuarto intermedio de 10 minutos, y que se realicen copias para aquellos ediles que lo soliciten,
para poder definir una posición en este momento.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.55 hasta las 21.12 horas.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Luego de considerar en la Bancada, hemos decidido hacer la
propuesta de habilitar el salón multiuso, y los aspectos aquellos que de requieran para
funcionamiento de esta reunión en el local de la Junta y que encargue a la Mesa para
que instrumente los elementos necesarios para que se puede efectivizar esta reunión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: No, tenemos una duda con respecto a la redacción de la Nota, y
que habla de una reunión del día 4 de marzo a las 19.00 horas, después dice: en la
oportunidad estamos solicitando el uso del espacio físico en la Junta Dptal. a efectos de
desarrollar estas reuniones en plural, no sabemos si es eso para este día o son más días,
y con respecto al voto en caso positivo siempre que no genere erogaciones de la Junta,
ya que estuvo el Intendente en la sesión pasada dando una situación de la Intendencia es
bastante complicada que genero incluso que haya funcionarios que perdió incluso su

puesto de trabajo, me parece que sería una buena medida que le mostráramos un poco
de austeridad por parte de nuestra casa.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros estamos autorizando, es decir en la propuesta del Frente
Amplio, se refiere a la reunión del día miércoles 4 de marzo a partir de las 19.00 horas,
no es otra cosa, yo creo que al hacer esta propuesta solamente con prestar el Salón ya
hay erogaciones que tiene que hacer frente la Junta Departamental, pero que además el
hecho de que la Junta tenga representación también en esta organización de Mujeres,
porque hay Mujeres Políticas que están participando en esta Organización, creemos que
es suficiente fundamento para habilitar este préstamos, no obstante digo, a mí me parece
que además el Intendente no ha mencionado que se recortarán los gastos del
presupuesto de la Junta Dptal., la Junta Dptal. seguirá contando con el duodécimo como
estaba previsto en el presupuesto, y por tanto esto no va a salir del presupuesto de la
Intendencia sino del presupuesto con el que ya cuenta la Junta Dptal.Creo que hay suficientes razones como para votar afirmativamente el préstamos, digo lo
demás pueden ser escusas que la aceptamos como tales digo, pero creemos que no son
realmente de peso como para cambiar el voto de nuestra Bancada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: No, mi manifestación no fue por temas presupuestal sino me
parece que es un tema de símbolo no?, que por un lado mucha gente se está quedando
sin trabajo o alguna gente ha quedado sin trabajo y acá no podemos estar de fiesta, me
parece que si quieren reunirse me parece muy bien, pero no tener erogaciones me parece
que no corresponden.PDTA: Me permito Sr. Edil de la lectura de la Nota no se solicita para fiestas el Salón,
se solicita para una reunión, nada más.Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Primero que nada vamos a dejar el tono de bromas, espero que las
compañeras no se hayan ofendido por alguna broma, es muy interesante por supuesto
vamos a votar, quizás creo que lo que no está es muy claro en la redacción pero tengo
entendido para mí entender, queda entendido que es el miércoles 4 de marzo punto, si
hubiera otro pedido se hará distinto, lo que sí yo pediría si es posible ya que por la
redacción y la finalidad de esto, nos gustaría saber que alguna compañera Edil o las
compañeras Ediles concurran y bueno, después nos comenten a ver qué resoluciones
hay o en qué cosa pueden los varones que no nos hacemos empoderamiento, nos
reuniones aparte, generalmente nos reunimos con las mujeres también en qué cosas
podemos colaborar con las señoras con en el tema del empoderamiento.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: Ahora con lo que decía el Sr. Edil, quería hacerle una pequeña
aclaración, los talleres de Mujeres Políticas también son abiertos para hombres que
quieran participar y estar en las discusiones, un funcionario de la Junta Departamental

Leo Billar ha asistido a los talleres de Mujeres Políticas y ha aportado en ocasiones es
abierto, se busca que las Mujeres se animen a participar y a buscar su espacio tanto en lo
político con todas las Mujeres de la Sociedad, pero si los hombres van quiere decir que
le están dando lugar y los están invitando a participar y no le están cerrando los lugares,
entonces queda abierto la convocatoria a los hombres que sienten interés de brindar el
apoyo a las Mujeres tanto para que se integren en lo político como en otros aspectos de
la sociedad.PDTA: Yo recuerdo haber concurrido a una reunión de esta organización en la Junta
Departamental en Montevideo, enriquecida por la presencia del Senador Curiel, por la
presencia del Senador Michelini, del Diputado Gandini y de Glenda Roldán del Partido
Colorado en aquella época, y que haya sido un taller sumamente interesante, porque a
gente que no había tenido la oportunidad de poder intercambiar ideas con un Senador de
la República con el Arquitecto, que no solamente la Banca merece sino la persona por
haber llegado, fue una de las asistencias más ricas en formación política partidaria, que
pudiéramos tener las Mujeres que estábamos allí, que pudimos tener las Mujeres que
estábamos allí, o sea la presencia de hombres es común cuando se hace un taller y se
busca conocer las opiniones sobre los mismos temas que están discutiendo las Mujeres,
ahora creo que aquí pasa por todo el gasto de poner un centro de mesa con unas flores
que no hay problema, salen de la jubilación de la Maestra que Preside, no hay ningún
problema.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En principio creo que nosotros dejamos clara cuál es nuestra
posición, asumimos la posición del Frente Amplio de votar afirmativamente la solicitud,
pero queremos hacer referencia algunas cosas, porque me parece que esto debemos de
tratarlo con la seriedad y profundidad que merece, en la hoja que nos llega en la parte
superior de la hoja dice: ONU; entiendo que debe ser la sigla que refiere a la
Organización de las Naciones Unidas, entonces me parece que la realización de una
reunión que tiene el respaldo o la convocatoria nada más ni nada menos que de la
Organización de las Naciones Unidas entonces nos parece que la organización de una
reunión que tiene el respaldo, la convocatoria nada más ni nada menos que las Naciones
Unidas y que se haga en el local de la Junta Departamental; nos parece que es
sumamente importante y trascendente que prestigia a este Órgano de Gobierno
Departamental, y que realmente no sería para nada bien visto del hecho de que se negara
a esta organización, las posibilidades de usar este salón que además fue creado con ese
objetivo por la Junta Dptal., no solamente para que los Ediles y la Junta pudiera tener
otro ámbito para sesiones que no fuera el de este espacio, sino también para ofrecerlo
aquellas Instituciones y Organizaciones que lo solicitaran, y acá estamos frente a una
solicitud que tiene el respaldo nada más y nada menos que la de la Organización de las
Naciones Unidas.A mí me parece que esto deberíamos de votarlo sin mayores discusiones, en la noche de
hoy.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: Lo que me faltó decir es que en las oportunidades que tuvimos de
participar de las reuniones, en ningún momento se hizo una fiesta, fue simplemente una
reunión, se hizo un trabajo en equipo, se formaban los grupos de diferentes

departamentos, de diferentes edades, fue muy enriquecedor, además teníamos la
posibilidad de hacer un proyecto y compartirlo, nos daban la oportunidad a los más
jóvenes de expresarnos adelante del público, de hablar nos enseñaban la forma de
gestual izar, cómo mostramos frente a una cámara, cómo no nos van a servir ya sea para
la política y para nuestros ámbitos en nuestra vidas, es una actividad sumamente rica y
pienso que nadie debe de desaprovechar, que todas las Edilas no solo las personas que
participan de la Junta Dptal. sino la Intendencia Departamental, de diferentes
organismos hacer masiva la invitación porque son excelentes y el número de
participantes a veces son muy escasos, en algunas reuniones no se llega a llenar el
número de sillas que se espera.Entonces es para decirles a los Sres. Ediles también que es de mucho provecho y que
ojala muchas mujeres Ediles y muchos compañeros nos acompañaran en esa actividad
que es de mucho provecho y aprendizaje para los que queremos aprender e informarnos
para estar en este ámbito.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: No sé si me dieron una copia distinta, pero la mía está firmada por
CNS Mujeres Asistente Social Yandira Álvarez no sé sí la firma de la ONU sí está en
alguna otra copia, sí bueno pero arriba puede decir cualquier cosa en el encabezado, lo
importante es quien firma que se hace responsable por el Organismo que representa, y
más si fuera de la ONU entonces mañana viene algo del Fondo Monetario Internacional,
como es un Organismo Multinacional no es válido, por más que sea tenemos que
analizar lo que estamos votando.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Simplemente era para decir que esto no amerita discusión y que se
pase a votar.PDTA: Está a consideración entonces, el permitir el uso del salón multiuso de la Junta
Departamental el día miércoles 4 de marzo a las 19.00 horas, para el Grupo Cotidiano
de Mujeres.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Voy a solicitar que la votación sea nominal.PDTA: Bien, está a consideración y en forma nominal.Por Secretaria: Se toma la votación en forma nominal.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Sartorio, Spera, Medeiros,
Perdomo, Gigena, Da Silva, Gilgorri, Pinheiro, Telis, Saravia, Formoso, Correa,
Andrade, José Pérez, Silvera, Ruíz, C. Ferreira, Dardo Pérez, Aquino y la Sra.
Presidenta.RESULTADO: En 20 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad.- Moción aprobada.-

PDTA: Continuamos.Nota de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, con fecha 2 de marzo de 2015,
solicitando a la Sra. Presidenta, realizar los trámites correspondientes para solicitar el
pase en comisión de la Funcionaria de la Intendencia Departamental Sra. Charo
Elizabeth Billar Silva Nº 11212, CI: 4.476.176-1, para desempeñar tareas de Secretaria
en nuestra Bancada. Y firman los siguientes Sres. Ediles: Lizet Ruiz, Carin Ferreira,
Roberto Sartorio, Ademar Silvera, Gustavo Spera, Sandro Telis, Laura Aquino, Telvio
Pinheiro, José Pérez, Dardo Pérez y Carina Gilgorri.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Recordamos que esta solicitud de toda la Bancada del Frente
Amplio, se hace en el marco de lo que fue el acuerdo de los Ediles de todas las
Bancadas por el cual se habilitaba que cada Bancada podía tener el derecho, a solicitar
pases en comisión tantos como Listas estuvieran representadas de las diferentes
Bancadas, no recuerdo exactamente el número de Listas que habían representadas en el
Partido Nacional, sé que habían dos Listas en el Partido Colorado, por tanto tenían
derecho a dos funcionarios en comisión, y el Frente Amplio tenía cinco Listas, cinco
Agrupaciones representadas en su Bancada, por tanto eran cinco los pases en comisión a
los cuales tiene derecho.En este momento hay tres pases en comisión, y bueno estaríamos habilitando el cuarto,
de esta manera con esta solicitud.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.EDIL DA SILVA: Más allá de lo que dice el Edil Ademar Silvera es así, se solicita con
la anuencia de toda la Bancada digamos o el apoyo de toda la Bancada la cual cada uno
pertenece, me gustaría saber a qué Agrupación representada en la Bancada del Frente
amplio en esta Junta vendría a cumplir funciones a qué Bancada o Agrupación.PDTA: Puede contestarle el Edil Silvera por favor.EDIL SILVERA: Nosotros no tenemos inconveniente en dar respuestas a esta
pregunta, lo que sí, creemos no corresponde porque nunca solicitamos, sabíamos el
número de funcionarios que pueden estar en comisión, de acuerdo a las Agrupaciones
que están representadas en cada Bancada, pero creemos que esto, además por la forma
de trabajo que tiene el Frente Amplio, los pases en comisión en realidad no trabajan con
los Ediles de su Lista o de su Agrupación, sino que todos están afectados al trabajo de
las Bancada y de los distintos Ediles que lo requieran, por tanto en una realidad esta es
una solicitud de todas las Bancadas, más allá de que la solicitud se hace a través de
compañeros de una de las Agrupaciones que integran esta Bancada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.EDIL DA SILVA: No, mi pregunta era sin ánimo de cuestionar la solicitud, la cual ya
adelanto que vamos acompañar como siempre se ha hecho y el Frente Amplio también
ha acompañado las solicitudes de nuestro Partido en este caso, simplemente quería

conocer dentro de esas cinco posibilidades de pases en comisión de funcionarios
públicos en este caso, hacía la Bancada del Frente Amplio, quería tener conocimiento de
a qué Edil o su Bancada para que se entienda tal vez un poco más, representaría más
allá de que sabemos que todos los Secretarios de Bancadas que vienen en pase en
comisión a esta Junta trabajan sin duda para toda su Bancada y su Partido verdad, era
eso nada más Sra. Presidenta.PDTA: Está a consideración entonces, la solicitud de la Bancada del Frente Amplio del
pase en comisión de la funcionaria, se toma la votación nominal.Por Secretaria: Se toma la votación nominal de la solitud presentada por la Bancada del
Frente Amplio del pase en comisión de una funcionaria, el pase en comisión de una
funcionaria de la Intendencia.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Sartorio, Spera, Medeiros,
Perdomo, Gigena, Casas, Da Silva, Gilgorri, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría,
Formoso, Correa, Machado, Andrade, Berni, J. Pérez, Silvera, Ruíz, C. Ferreira, D.
Pérez, Aquino y la Sra. Presidenta.RESULTADO: En 24 Sres., Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad.- Moción aprobada.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 10-02-15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ademar Silvera, Adriana Echevarría y
Arminda Machado elaborando el siguiente Informe.
VISTO: la nota presentada por vecinos de viviendas en construcción de Barrio los
Vascos, solicitando el préstamo de uno de los salones de la Junta Departamental para
realizar reuniones en forma mensual.
CONSIDERANDO I): Que esta Institución ha estado siempre atenta a solicitudes de
orden social en general.
CONSIDERANDO II): Que las solicitudes a las que ha dado respuesta afirmativa la
Junta Departamental, han sido para casos puntuales y específicos.
CONSIDERANDO III) Que las solicitudes que han sido atendidas, son aquellas que
se han presentado en tiempo y forma y para una actividad específica y puntual.
RESULTANDO I): Que no se puede crear un precedente, al prestar para actividades
regulares y/o continuas, mensuales o semanales, Institución o grupos de personas.
RESULTANDO II) Que luego de estudiar la solicitud mencionada, la Comisión de
Asuntos Internos entiende que no es posible acceder a lo solicitado.

Por tanto, la comisión aconseja al Plenario dar respuesta a los vecinos de las viviendas,
indicando que no es posible acceder a su solicitud.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Digo no sé, de repente no está el Sr. Presidente de la comisión que
podría dar explicaciones de las razones por las cuales se tomó esta decisión aconsejando
a la Junta Departamental no acceder a la solicitud, pero creo que queda meridianamente
claro de la lectura del Texto del informe, que hay una diferencia con respecto a la
solicitud que votamos hace unos momentos, de la Comisión de Mujeres, por lo cual esta
comisión solicita para reuniones regulares de su comisión, digo eso nunca se ha hecho
por parte de la Junta no obstante esta es la opinión de la comisión y cabe la posibilidad
de que el Plenario entienda otra cosa, y se vote en otro sentido la solicitud planteada por
la comisión de Viviendas del Barrios los Vascos.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Si bien yo estaba en esa reunión y firmo, mi presencia está
allí, a mí me parece que no queda claro, y sería bueno a que se invitara a un
representante de la comisión y se le explicara en la comisión de Asuntos Internos
personalmente, quedó una Nota fría y asquerosa, y yo considero que la gente debería de
recibir de parte nuestra de la Comisión de Asuntos Internos una explicación al respecto,
no es algo que se esté pidiendo para reunirse, ellos piden la Sede para reunirse siempre,
pero no hay manera de explicarlo no sé, yo lo encuentro realmente chocante a la
explicación, seguramente una persona que lee sin saber lo que nosotros estamos
comentando ni lo que comentamos allí lo encuentran asqueroso y antipático, una
medida asquerosa y antipática yo así lo veo.Así que sería bueno, que la gente de las viviendas alguien que los represente, vengan y
se les explique cómo es el tema, de que puedan seguir pidiendo específicamente pero
que no sea esta la Sede de reuniones de ellos, pero en la Nota no sé da muchas vueltas y
no encuentro que se explique como corresponde.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Yo me anoté para pedir un cuarto intermedio, pero me llamó la atención
la última intervención, cuando se dice que es una nota muy fuerte, por eso lo quería
conversar con mis compañeros, antipática y asquerosa donde yo no veo un informe en
minoría, yo pensé que esta comisión estaba reunida y pensé que más o menos todos
estaban de acuerdo, porque ser antipática y asquerosa tenía que haber otra nota, pero por
eso quería conversarlo con mis compañeros y que también todos los otros Ediles
tuvieran la oportunidad de conversarlo entre ellos para ver algunas cosas que nos dan
dudas.Voy a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.-

Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.40 a las 22.00 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. edil Pérez.EDIL PEREZ: Sí que continúa con la sesión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo quiero señalar en primer lugar y pedirle explicaciones porque
todos saben porque así lo determina el propio informe, que el Edil Miguel Rodríguez
preside esta comisión, y quien habla es el Secretario de la misma, responsables de la
redacción de este informe, y realmente yo quisiera saber cuáles son los términos de esta
nota, de este informe, que puedan resultar asquerosos no recuerdo la otra calificación,
antipático, repugnante todo eso, digo realmente yo quisiera saberlo porque no veo
ningún término aquí que pueda enmarcarse dentro de esos calificativos, y todavía me
sorprende más cuando esos calificativos provienen de alguien que integra la comisión,
que asiste a la comisión, que participa de la discusión y que participa además del
informe, de lo que esencialmente dice el informe,
INTERRUPCION
PDTA: Estamos sin número en sala.Continuamos.EDIL SILVERA: Gracias Sra. Presidenta, frente a una nota de los vecinos, solicité la
nota para saber lo que decía, dice: Los abajo firmantes vecinos de las Viviendas en
construcción del Barrio los Vascos, solicitamos a Ud. el préstamo de uno de los salones
de la Junta Dptal. para poder realizar reuniones en forma mensual lo dice aquí, hasta la
culminación de las obras, recordamos que estas obras que tenían un plazo de 2 años para
su construcción llevan casi 3 años, y todavía no se ha completado el 30% por lo cual no
han podido acceder a la segunda parte del crédito de más de 63 mil Unidades
Reajustables, que era el monto total al cual podían acceder para la adquisición de
materiales etc., para poder seguir la construcción, entonces yo realmente me siento
sorprendido por estas cosas, no veo ningún término que pueda ser calificado y dice
claramente los fundamentos por los cuales la comisión, por unanimidad resuelve
aconsejar al Plenario dar respuestas a los vecinos, no dice como debe ser esa respuesta.Porque tampoco dice que se traslade esta resolución a los vecinos, dice dar respuesta a
los vecinos, que la Junta de la respuesta a los vecinos indicando si debe acceder a su
solicitud, pero no es posible acceder a su solicitud porque lo dice en los
CONSIDERANDOS hasta ahora el criterio que se ha manejado con respecto al salón
multiuso, que es el salón que se concede en préstamos es para actividades puntuales, así
fue concebido, fue concebido a la construcción de esta salón multiuso no como sede de
una organización como cualquiera, en este caso es la comisión de viviendas de un grupo
de vecinos del Barrio los Vascos, que perecería tener un lugar para reunirse en forma
regular que tal vez ( yo no sé si hay alguien que quiera intervenir Sra. Presidenta, que
quiere que le otorgue alguna interrupción con gusto accedo)
PDTA: No aparentemente no Sr. Edil, continúe.-

EDIL SILVERA: Yo creo que con gusto accederíamos y reitero, este es un informe, se
pidió el asesoramiento de la comisión de Asuntos Internos y los integrantes de la
comisión de Asuntos Internos el Sr. Miguel Rodríguez, quien habla, Adriana Echevarría
y Arminda Machado estuvimos de acuerdo en que en forma regular no se debería de
conceder, pero que sí la Junta Departamental tiene como precedente el conceder en
forma puntual para actividades puntuales, como lo hemos hecho en la noche de hoy con
otra organización que ha solicitado el mismo salón para hacer sus reuniones.Entonces digo reitero, este es el asesoramiento que la comisión le da al Plenario, el
Plenario tiene la soberanía de poder cambiar este asesoramiento, y conceder sí el salón
en forma mensual y puedo hacerlo y la respuesta la puede dar en forma en que la Junta
determine, sea esta o sea la de conceder el salón, la puede dar de la forma que sea,
llamar a los vecinos contestarle por Nota, hacerlo a través de medios públicos, de la
forma que determine la Junta Departamental, tiene esa potestad la Junta, no nos pidió a
la comisión de Asuntos Internos, que se asesorara a la Junta de qué forma se iba a dar la
respuesta los vecinos, entonces Sra. Presidenta realmente yo no me siento a gusto y creo
que el Edil Miguel Rodríguez no se sentiría a gusto, si se cuestiona de esta manera por
parte de integrantes de la comisión especialmente, la redacción de esta nota además con
los calificativos que se ha cuestionado la Nota.Entonces yo voy a proponer Sra. Presidenta que se retire, lamentablemente no sé
cuántos integrantes de esta comisión están, voy a proponer que se retire este informe de
la sesión de hoy, a los efectos de que bueno sea considerado y se propongan nuevos
términos para la redacción de este u otro informe.PDTA: Está a consideración que se retire el informe, el Sr. Edil Silvera, la Sra. Adriana
Echevarría, la Sra. Carin Ferreira.Está a consideración la moción de que se retire el Informe de la comisión de Asuntos
Internos, referido al préstamo de la sala multiuso de la Junta Departamental.RESULTADO: 14 en 16; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: No, igualmente que se retiró de la lista de oradores, era cortito, iba a
pedir justamente que se dé por discutido el tema y se votara para que se retirara; creo
que esta noche estamos discutiendo mucho cada tema, es el derecho de cada uno.
Igualmente Sra. Presidente, cuando la Comisión lo reciba, quisiera cuando lo trate,
estuviera en cuenta dos cosas: yo creo que lo que la Edil Echevarría no es, que se haga o
no se deje de hacer, lo que ella plantea es que la forma de comunicar, sea amable, por
vía telefónica, se llame, se explique, y que no se envíe esta nota; yo entendí su
expresión, que es importante que se le comunique con amabilidad.
Por otro lado, discrepo con el hecho de no sentar precedentes y no se quiero que se
ponga una actitud machista, eso es buenísimo, es una broma; pero les recuerdo que el
grupo de mujeres políticas se reunió semanalmente durante dos o tres años en esta

Junta, que muchas veces las Comisiones iban a funcionar, y no podían, porque no
usaban en el Salón Multiuso, estaban en la bancada y en especial en la bancada del
Partido Nacional, y la Comisión de Legislación siempre tenía el inconveniente, si
íbamos a trabajar ahí, de encontrarnos con la Comisión de Mujeres Políticas; recuerdo
Ivonne Lima, Alma Saravia, estaban todas las semanas instaladas dentro de la Junta.
Hay precedentes, acá se les da a unos sí y a otros no, eso sí es un mal precedente, yo
creo que la ley debe ser pareja para todos; pero ya que la Comisión lo va a tratar, que lo
analicen, o que no suceda nunca más o que siga sucediendo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.EDIL SARTORIO: Yo creo que como dijo el Edil Saravia, hay antecedentes, y quizás
lo que se debería de hacer era convocar a los integrantes de la Comisión y en definitiva
tratar de que fijen día y hora, porque los antecedentes no solamente de Mujeres
Políticas, sino también la Asociación Departamental de Fútbol funcionó dentro de la
Junta Departamental.
Basta remitirse al libro recientemente presentado en esta Junta y que se escribió en el
marco de los Cien Años de la Asociación Departamental de Fútbol, y allí está, los años
y el tiempo que funcionó en la Junta Departamental.
Quizás si fijaran días, fecha y hora de la reunión, que no se interpusiera con otras
reuniones de la Junta, no veo cuál es el problema, de que se reúnan dentro de este
recinto.
Si es una vez por mes, cuál es el problema; quizás por la misma nota en que no se
fijaba, día, hora de reunión, quizás los integrantes de la Comisión entendieron de que no
era lo más adecuado.
Pero bueno, el Edil Silvera muy inteligentemente, pide el retiro de la nota y que de
alguna manera sugiero que la Comisión se ponga en contacto y busquen una forma que
de aquí al final del período, en julio, puedan de alguna manera que este recinto de la
Junta Departamental que representa al pueblo, se llene de pueblo; es parte de los
intereses de la gente el poder estar dentro de la misma para resolver sus temas, y más,
un tema tan delicado, como el tema de la vivienda.
En ese aspecto creo que todos coincidimos y que debemos de buscarle una solución.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Es un sentir lo de la nota, y cuando se siente algo, cuando se
lee, cuando se ve, cuando se percibe, hay que expresar lo que se percibe, yo lo siento
así, es verdad, yo estaba en la Comisión y lo dije al empezar “estaba en la Comisión”,
no la vi redactada a la nota, cosa que estuve mal, yo, tengo que mirar la nota redactada
porque no es que no vaya a confiar, pero quizás no fue la mejor redacción y no estaba
de acuerdo con la redacción; considero que la gente tendría que ser comunicada de una
forma más humana, de la misma manera que cuando la Junta comenzó todo el tema de
las viviendas, nucleó a esta gente acá como corresponde, porque es su casa, la casa de la
gente la Junta Departamental.

En eso coincidimos con el Edil Silvera, ese Salón Multiuso que se hizo en un acuerdo
con todos los Sres. Ediles cuando nosotros presidimos, se hizo con ese fin, el de no estar
acá en Sala, no utilizar esta sala, sino el Salón Multiuso, que puede perfectamente
funcionar cuando estamos sesionando nosotros.
Entonces esa nota es mi sentido, la encuentro así; yo respeto lo que piensa el Sr. Edil,
pero que respeten mi sentir; la gente a veces, el teléfono, WhatsApp, todas esa cosas son
consideradas frías hoy en día y nos estamos volviendo así; yo considero que la gente
tiene que ir a la Comisión, explicarles, decirles, quizás a cobrar, estoy de acuerdo, a
veces lo hablamos con el Edil Saravia, y hay precedente con el tema de las Mujeres, se
reunieron durante años, en la otra Junta, en esta Junta, en todas las bancadas siempre
estaba, nunca pasó por el Plenario ni hubo que estar pidiendo, lo que pasa es que
estamos en una año con mucha susceptibilidad y muchos problemas, entonces todo se
vuelve más complicado.
Yo quedo conforme que la nota vuelva, todos tenemos derecho a equivocarnos y de
haber actuado de una manera quizás, que no es la que pensamos, y bueno, seguramente
en Asuntos Internos iremos a solucionar este tema y hacerlo un poco más humano.PDTA: Tiene razón Sr. Edil; estaba agotada la lista de anotados, tres Sres. Ediles, el Sr.
Edil Saravia, el Sr. Edil Sartorio y la Sra. Edil Echevarría, estaban en las lista.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 11/02/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ignacio Gigena y Ademar
Silvera elaborando el siguiente Informe:
INFORME 1)
Visto: el oficio 022/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 5 de
febrero de 2015, que comunica el cese del pase en Comisión del funcionario de este
Organismo, Sr. Juan Pimentel, a partir del día 9 de febrero de 2015.
Considerando la necesidad de sustanciarse en mayor profundidad en el tema para no
lesionar derechos del funcionario y del Organismo, esta Comisión solicita al Cuerpo:
1) se autorice la contratación del asesoramiento legal correspondiente.
2) Disponga la solicitud de los antecedentes del funcionario, durante su desempeño en
la comisión en el Organismo que oportunamente lo solicitara, como consta en oficios:
Nº 934/10 de fecha 30 de noviembre de 2010 y Nº 538/11 del 28 de junio del 2011,
ambos de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA. Como se ve, esta Comisión también la integro y también formo parte
del equipo de redacción … (INTERRUPCION)

PDTA. Quedamos sin número Sr. Edil.Siendo la hora 22.20 y al quedar sin quórum para seguir sesionando, la Sra. Presidente
Mtra. Ana María García da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 244
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día nueve de marzo de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo, y siendo la hora 20.12 la Sra. Presidente Mtra. Ana María García, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Federico
Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, Luis Andrade, Ignacio
Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia Díaz, Ismael Arguello, Sandro
Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego
González y José M. Medeiros.- Con licencia los Sres. Ediles: Jonny González y José
Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero,
Pablo Guarino y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José Duhalde
Ortiz, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Carina Gilgorri y Roberto Sartorio.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 243 del 02/03/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En realidad tendríamos que haber seguido, después de esto;
deberíamos seguir con la discusión del tema que se estaba discutiendo cuando se quedó
sin quórum.Por diferentes razones el servicio de transporte colectivo urbano, no se presta de la
mejor manera y es una de las múltiples razones por las cuales la población lo usa
menos.
Tal es la situación que se verifica con las frecuencias que realizan los recorridos que
comprenden los barrios, Hipódromo y López Benítez.
Nos han informado que, hasta estas zonas, que son las más alejadas del centro de la
ciudad, son barrios que quedan al margen de la misma, el transporte colectivo llega,
solamente, en horas de la mañana.
No hay transporte colectivo en horas del mediodía y tampoco lo hay en horas de la
tarde.

Todo ello resulta un grave inconveniente para los jóvenes que estudian en centros
educativos ubicados en el casco central de la ciudad, especialmente aquellos que cursan
estudios secundarios, en UTU o liceos.
Es imprescindible resolver esta situación a la brevedad, dado que hoy, los estudios
secundarios, constituyen un requerimiento básico para la realización de cualquier
trabajo.
En consecuencia, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito se
tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia:
1. Informe si se ha concedido la línea de ómnibus urbano cuyo recorrido
comprende a los barrios Hipódromo, López Benítez y centro urbano.
2. Si existen esas concesiones, informe las frecuencias y horarios de las mismas.
3. Informe los controles del correcto cumplimiento de las frecuencias y horarios de
las empresas, que realiza la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
4. Asimismo, informe acerca de todas las empresas que tienen concesiones de
líneas urbanas, sus recorridos, frecuencias, días y horarios de las mismas y
adjunte copia de la documentación habilitante.
5. Informe qué acciones se realizan para determinar el grado de cumplimiento de
los compromisos asumidos por las empresas concesionarias.
Para finalizar, solicito al Sr. Intendente que tenga a bien atender en forma prioritaria la
situación de los usuarios del transporte colectivo urbano, de los barrios Hipódromo y
López Benítez ya mencionados.
Pedimos entonces que pase a la Intendencia.PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Me quiero referir hoy, que el martes pasado, la Sra. Presidente e
integrantes de varias Comisiones, recibieron a la catedrática Graciela Pinheiro.
Queremos recordar que este tema estuvo presente en la sesión anterior del lunes pasado,
varios ediles tuvieron oportunidad de hacerle preguntas al proponente; yo me anoté para
realizar una pregunta, no tuve oportunidad, no pude expresarme, sí lo tuvieron otros
ediles en preguntas puntuales.
Pero quería referirme en esa oportunidad, que mi deseo era recibirla en régimen de
Comisión General, porque considero que no se le debe negar la palabra a nadie a todo
aquel que solicita, que se exprese en el seno de esta Junta es conveniente recibirlo.
Pero también quiero expresar que en cierta forma no cumplió en nada, mis expectativas
que tenía en cuanto a la información que trajo la mencionada catedrática.
Se presenta con un currículo muy fuerte, muy apetecible, muy grande, pero
necesariamente le debemos de creer por ese currículo que es así; se presenta así, sola, no
presenta a su equipo, no menciona al equipo y la información que trae, carece en

absoluto de rigor científico; esperemos que la promesa de que ese material venga a esta
Junta.
Creo que en cierta forma perdí tiempo, pero también me autocritico porque no estuve
hasta el final, no sé en qué terminó.
Según comentarios de compañeros que estuvieron hasta el final de la reunión, la Sra.
esta, prometió enviar el material, porque sus quejas son muy grandes y las denuncias
también son grandes, esperemos que ese material venga.
Pero en definitiva no me arrepiento de haber asistido, porque en definitiva es importante
conocer a las personas, y me trajo recuerdos que ya hace mucho tiempo yo había
aprendido, los tuve que expresar ante la Sra.
Así que por lo tanto en cierta forma, cualquier intercambio sirve.PDTA: Sr. Edil, si me permite una pregunta.
Al comenzar Ud. habló de un posible, un deseo de una Comisión General recibiendo a
dicha técnica?.EDIL SPERA: Porque no tuve la oportunidad de hablar porque la Sra. Presidente dio
oportunidad de que le hiciésemos preguntas al Edil proponente, y en mi caso no fue así;
pero no pasa nada.
PDTA: Yo creí que Ud. se refería a una Comisión General?
EDIL SPERA: Ya es tarde Sra. Presidente.PDTA: Sr. Edil Hugo Saravia, estamos en la Media Hora Previa.
EDIL SARAVIA: Que este tema pase al Orden del Día, por favor.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Lamentablemente el tema que me trae, es lo sucedido en el
Municipio de Fraile Muerto.
Creo que la intención del legislador fue descentralizar; descentralizar significa darle al
Municipio determinadas potestades, potestades de manejo y potestades de trabajo con la
gente que cree que es de su confianza, para llevar adelante la gestión.
Hoy nos enteramos de dos ceses, nuevas destituciones, donde se destituye o se le da el
cese a los cargos de confianza del Alcalde; Contador y Abogado y cuatro personas más.
Quiere decir que en este caso consideramos que la administración anterior les dio toda
la posibilidad, tanto al Alcalde del Municipio de Río Branco como al Alcalde o
Alcaldesa del Municipio de Fraile Muerto, la posibilidad de que se rodeara de la gente
que creía era de su confianza, para trabajar.

Lógicamente que la ley ahora demuestra que es renga, ahora demuestra que la ley no da
la verdadera autonomía, pero la intensión del legislador fue dejar trabajar, dejar
comenzar con la autonomía, sin embargo hoy quedó demostrado de que esa autonomía
no existe, que los funcionarios de confianza del Municipio están sometidos a la
voluntad del Intendente, cosa que creemos que es una aberración y que no es lo que
corresponde que se haga, en un país que quiere defender la democracia y que quiere
defender la autonomía de los Municipios.
Estamos frente a la presencia de la creación de varios municipios, y hoy por hoy queda
claro entonces, que todos los funcionarios que va a tener un Municipio, quedan bajo la
voluntad del Intendente, cosa que consideramos un disparate; no le damos la posibilidad
de manejarlo.
Creemos que es un grave error cometido por la administración, en este caso debía de
haberse respetado los cargos de confianza y haberlo dejado al Alcalde trabajar con la
gente que consideraba, era la que lo podía ayudar y podía depositar confianza.PDTA: Sr. Edil Hugo Saravia, Media Hora Previa.EDIL SARAVIA: Conozco el Reglamento; para que pase este tema al Orden del Día.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia del Sr Edil Jonny González del 2 al 31 de marzo de 2015
inclusive.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 50/15 de la Junta Departamental de Soriano, adjuntando exposición del Sr. Edil
Luis Ciganda, sobre un hecho de violencia ocurrido en Artigas, donde pierden la vida
una mujer y dos niños.PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.Of. 48/15 de la Junta Departamental de Soriano, adjuntando exposición del Sr. Edil
Jorge Maraboto, con reflexiones sobre un comunicado de la Federación Rural del
Uruguay.PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.Of. 21/15 de la Junta Departamental de T. y Tres, adjuntando exposición del Sr. Edil
Nilson Alcarráz, planteando la necesidad de realizar una reforma Constitucional.PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Que se lea la exposición.Por Secretaría se da lectura.-

Of. 090/15 de la IDCL, adjuntando informe sobre nómina de funcionarios y sus
respectivas remuneraciones, a enero de 2015.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para solicitar dos copias de ese informe.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Por lo mismo, para solicitar una copia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Por lo mismo Sra. Presidente.PDTA: Se hará.Sra. Edil Adriana Echevarría, tiene la palabra.EDILA ECHEVARRIA: Sería que bueno que sea en formato digital, no vino en
formato digital?
PDTA: No, Sra. Edil.Puede hacerse en formato digital, queda pronto para mañana Sra. Edil.Resolución Nº 483/2015 de la IDCL, comunicando su nuevo horario de
funcionamiento a partir del 9 de marzo de 2015, que será de 12.00 a 18.00 horas.PDTA: Se toma conocimiento.Nota de ADEOM, confirmando la solicitud efectuada por la bancada del Partido
Nacional para realizar una reunión en forma conjunta.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Cómo, nos marcaron el día?.
PDTA: No, no, la nota que le solicitaba una reunión con el sindicato de ADEOM, no
estipulaba ni día, ni horario, ni nada, simplemente la posibilidad en qué fecha se
realizaría; eso decía la nota.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: Está a consideración.-

RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.35 hasta las 20.40 horas.EDIL PERDOMO: Para dialogar con la bancada del Partido Nacional quienes
habíamos realizado el pedido, y resolvimos y le solicitamos a la Mesa que les
comunique para realizarla el miércoles a las 18.00 horas, y a provechar la oportunidad
para pedir el Multiuso, para que la bancada del partido Nacional pueda recibir a
ADEOM.Nota firmada por el Sr. Eduardo Aspiheld, comunicando los motivos de su
renuncia al cargo de Alcalde del Municipio de Fraile Muerto.PDTA: Se toma conocimiento.
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Me queda la duda, en este caso si a la Junta Departamental no le
corresponde convocar al suplente respectivo y hacer todo lo que se debe hacer; no solo
tomar conocimiento, pero es un tercer escalón pero no depende del Intendente, el no
renuncia ante el Intendente; creo que el procedimiento debería ser igual a la renuncia del
Intendente, hay que buscar la forma legal, analizarlo y proceder como se debe; en este
momento el Consejo estaría acéfalo, tendría que haber asumido alguien supongo, debe
estar previsto, no recuerdo la ley, pero habría que ver qué es lo que corresponde hacer.
No sé Sra. Presidente, quizás algún otro edil tenga la idea, si lo pasamos al Orden del
Día, lo discutimos, o un cuarto intermedio para darnos el tiempo para leer la ley, o pasa
a una Comisión para su análisis; pero no sé si hay tiempo para esperar una semana, en la
sesión que viene, para convocar al suplente respectivo; por lo tanto me gustaría de
repente, que algún otro edil que sea más inteligente e iluminado que este edil, pueda
opinar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Quisiera saber si la Junta Departamental, que ahora no recuerdo,
intervino cuando renunció la Alcaldesa y asumió el actual Alcalde que presenta la
renuncia, o fue una designación directa de la Corte Electoral; es una consulta que hago.PDTA: La Sra. Alcaldesa comunicó a la Junta su decisión de renunciar al cargo para
postularse a las elecciones; no, la Junta no convocó al suplente Sr. Edil; simplemente
tomó conocimiento de la nota enviada por la Sra. Alcaldesa.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Tengo entendido que asumió el suplente que ya estaba designado por la
Corte; por lo tanto yo creo que esto sin duda sería necesario convocar urgente a la
Comisión de Legislación y que haga el estudio correspondiente e informe a este Cuerpo.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.-

EDIL DA SILVA: Primeramente tengo entendido, es el Consejo quien convoca a quien
debería asumir; en este caso hay que tener cuidado porque el método de sustitución o
como se nombra al Alcalde, es diferente a la metodología que se va a utilizar del 2015
en delante; eso quiero hacerles saber, para que no por ahí a las apuradas, se lea la
reglamentación que rige para estas elecciones, que no es la misma que para el 2010.
La del 2010 establece que será Alcalde, o sea, son todos candidatos a Concejales, eso es
lo mismo por ahora, y será Alcalde la Lista que tenga la mayoría de votos del lema más
votado en su circunscripción; en este caso con nombre y apellido, fue la Lista 3D que es
la letra que le corresponde a Fraile Muerto, la Alcaldesa Echenique; al renunciar asume
Asfield como segundo integrante de esa lista más votada.
De acabarse la lista más votada, asume el Concejal de la segunda lista más votada del
lema más votado en esa circunscripción; que en este caso no recuerdo quien es.
De acabarse los titulares electos, ahí recién las Corte Electoral participa con una
proclamación complementaria; de ser una renuncia que es una ausencia definitiva en
este caso, es distinta si fuera por un par de días.
Según tengo entendido, es de orden; me gustaría revisar un poco más, porque no me
gustaría hablar sobre, pero más o menos es eso, la metodología de sustitución ante una
renuncia definitiva.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: M e voy a hacer eco de las palabras de algunos ediles que propusieron
que esto pase a la Comisión de Legislación y que se tratara bastante rápido, porque creo
que es un tema complicado, voy a discrepar con el compañero que trabaja en la Corte,
pero me parece que cada vez que hay una renuncia se puede proclamar un suplente; me
parece que hubieron dos renuncias, creo que la Corte tiene que ser partícipe de esto, y
no sé si han informado de esto, de las renuncias; entonces pienso que la Comisión de
Legislación es que tiene que estudiar este tema y rápidamente, porque realmente es
preocupante.PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.EDIL DA SILVA: Para aclarar algo, convengamos que todos los representantes que
son postulados o postulantes a un cargo electivo, en este caso al Municipio, al nuestro
propio de la Junta, cuando salimos electos, los titulares somos proclamados
conjuntamente con nuestros suplentes, por ende son electos y proclamados, y en
algunos casos, dependiendo del sistema de suplentes y de esto y de aquello, si se agota
la lista de los electos y proclamados, nuestros suplentes de cada uno, son proclamados
también.
En este caso, en el Municipio es, dependiendo del sistema de suplentes, cinco titulares y
triple número de suplentes, o si es preferencias no pueden exceder el número de veinte;
por eso digo, dependiendo del sistema de suplentes es como se convoca, los electos y
proclamados, tanto titulares como suplentes.

No sé si le aclara en algo al compañero Edil.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo he aprendido del ex edil Aquino, que las normas hay que
analizarlas y tratar de entenderlas en su integralidad, y la ley vigente actualmente es la
19.272, que prácticamente suple a todas las leyes anteriores, de creación de los
Municipios o de descentralización, y yo quiero recordar algunos artículos de esta ley,
que tiene que ver con esta situación.
El Art. 11 de la ley dice cómo es el régimen de suplencias, y lo voy a leer.
“El primer titular de la lista más votada del lema más votado dentro de la respectiva
circunscripción territorial, se denominará Alcalde y presidirá el Municipio.
Los restantes miembros se denominarán Concejales; en caso de ausencia temporal que
no excedan los 10 días corridos, el Alcalde será sustituido en sus funciones, por el
titular actuante como Concejal que le siga en la misma lista, o en su defecto, por el
primer Concejal de la segunda lista más votada del lema más votado en la
circunscripción.
En caso de ausencia temporal más prolongada o definitiva, (que sería este caso),
asumirá como Alcalde el suplente que corresponda según la proclamación de los
mismos.”
Pero esto hay que leerlo como dijimos, integralmente, comprender este artículo en el
marco de toda la ley, que es la 19.272.
El Art. 18 de la misma ley dice:
“La Junta Departamental tendrá sobre los Municipios, los mismos controles que ejerce
sobre las Intendencias, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 296 de la Constitución
de la República.”
Quiere decir que, un poco deja abierto a lo que se ha manifestado por parte de algunos
ediles, sea la Junta Departamental la que tiene, como lo tiene con el Intendente, que
tiene que ver en el caso de la designación, porque la Corte Electoral o la Oficina
Electoral ya proclamó, ya tiene las proclamaciones hechas; quiere decir que ahora a
quien le corresponde convocar al suplente, esa puede ser una interpretación de acuerdo a
esta norma, podría ser la Junta Departamental.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: No cabe la duda, que lo que acaba de expresar el Edil Silvera,
concordamos, lo que sí me preocupa es que el Alcalde que estaba actuando no es
Alcalde, porque si la Junta Departamental no lo proclamó como tal, de acuerdo a lo que
se acaba de manifestar, entonces está acéfala la Alcaldía de Fraile Muerto; porque si no
fue proclamado y renunció la Alcaldesa anterior.

El tema es grave y muy grave, o sea no tendría validez esta renuncia, porque no asumió
como Alcalde, como tal; si es el sistema de que la Junta Departamental tendría que
proclamarlo.
Entonces yo creo que para evitar interpretaciones, que llevan muchas de hecho, los
Ministros de la Corte Electoral están teniendo actualmente diferencias de interpretación,
por este tipo de temas, yo creo me parece, que lo más correcto sería por parte de
nosotros, hacer la consulta a la Corte Electoral, desde el punto de vista de la
proclamación de la misma y de la interpretación de la norma, para después tomar una
posición y no caer en el error, o sea, sí, se podría proclamar, pero si el criterio es ese, de
proclamar al renunciar un Alcalde, proclamar al siguiente, el Alcalde actual no es
Alcalde porque no se lo proclamó por parte de este Cuerpo.
Me preocupa mucho, creo que habría que hacer la consulta a la Corte Electoral.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Creo que cuando empezamos a interpretar las leyes y las normas, a
veces las interpretamos de distintas ópticas y capaz que todos tenemos un poco de
razón, pero yo estoy convencido que, capaz tengo un error también, lo que tendríamos
que hacer nosotros en este momento era, dar nuestro punto de vista y en un cuarto
intermedio juntarnos para aunar criterios para pasar este problema, es un problema
administrativo hoy.
Creo que, yo tengo mi visión, a mi me parece que la Corte y la Junta proclama al
Alcalde y los Concejales y los suplentes respectivos, y me parece que lo que debemos
de hacer es recibir la renuncia, y ya queda al renunciar uno, el otro ya está proclamado;
creo que es así, o por naturaleza debería ser; pero esa es mi visión personal, en Río
Branco pasó lo mismo cuando el Alcalde tuvo aquellos problemas, que tuvo unos meses
internado, también tenían el problema de quién asumía, que asumía el primer suplente
del Alcalde o el segundo, no sé, hubo unos problemas ahí, y fue la Corte la que
interpretó y dijo que no, es fulano; la lista era de distinta forma; pero acá la Corte debe
tener eso asumido, tiene que saber si es el segundo o el tercero, ya proclamó; nosotros
como Junta lo que debemos recibir es la información de que renuncia; el otro por la vía
de los hechos, que es el que estaba siguiendo; si no quiere renunciará también a asumir.
Pero yo voy a pedir un cuarto intermedio para que nos pongamos de acuerdo en una
propuesta, si es pasarla a la Corte, si es pasarla a la Com. de Legislación; porque cada
vez tenemos más visiones y vamos a pasar una hora y media y no vamos a llegar a la
propuesta resolutiva.
De 10 minutos.PDTA: Están en la lista los Sres. Da Silva, Silvera y Saravia para hacer uso de la
palabra.
Sr. Edil Ud. hizo una moción de orden; está a consideración la propuesta de un cuarto
intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.-

Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.55 a las 21.15 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Después del cuarto intermedio, que estuvimos intercambiando idas y no
teniendo una propuesta clara de solución; propongo que pase a la Com. de Legislación y
esta busque asesoramiento adecuado para interpretar todo, que la Junta nos asesores u
podamos tomar una posición, sea por una cosa o por otra, para convocar o no convocar,
y decir a quien se va a convocar; porque esta no va a ser la primera vez que va a pasar a
la Junta, porque ahora con nueve municipios van a pasar muy seguido estas cosas, y
tenemos que tener asesoramiento que nos permita ya saber, cómo tener que actuar en la
Junta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.EDIL DA SILVA: Bueno, seguir con el procedimiento de lo que fue explicado acá; el
acuerdo que se llega es contratar o requerir asesoramiento de quien corresponda; pero sí
quiero que quede claro, que la elección municipal del 2010 se hizo bajo un régimen
establecido por la Corte Electoral, por una reglamentación establecida por la Corte
Electoral que no es la misma que se establecen para estas elecciones de 10 de mayo del
2015 y que quien entiende por encima de todo lo demás de elecciones es la Corte
Electoral, en base a las leyes que se aprueban; pero las reglamentaciones de la Corte son
las que establecen, cómo se eligen, como se hacen, cómo se eligen y como se sustituyen
en caso de renuncia; vuelvo a reiterar, no es lo mismo el 2010 que las elecciones del 10
de mayo del 2015, la forma de sustituir una renuncia no es la misma.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a compartir la propuesta que ha hecho el Edil Dardo Pérez,
pero a su vez quiero aclarar que considero que la ley es de mayor jerarquía que la
reglamentación, y que además una ley posterior anula una ley anterior, además lo dice
expresamente como lo dice la ley 19.272, las leyes anteriores a esta hoy no tienen
vigencia, y los municipios se deben de regir por esta última.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: No voy a hacer uso, ya me quedó claro, los compañeros han sido
muy claros en sus expresiones, y han iluminado mi talento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Simplemente buscar un orden y que se proponga una moción
concreta, lo hago o junto al planteo del Edil Pérez, que es: Que el tema pase a la
Comisión de Legislación, pero específicamente para que haga las averiguaciones ante
los organismos competentes, como ser Corte Electoral, Comisión de legislación del
legislativo Nacional o a quien corresponda; pero que quede claro, que no se contrate a
un abogado por la Junta Departamental, para averiguar este tipo de planteo, cuando
conocemos bien que existen los organismos competentes en el Estado, que nos pueden
brindar la información, y no es necesario entrar en gastos para asesorarnos en este tema.

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.22 hasta las 21.30 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para decir que adhiero plenamente a la moción que hizo el
compañero Dardo Pérez, por tanto voy a pedir que se vote la misma.PDTA: Puede reiterar su moción Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: La moción es la siguiente:
El tema de la reflexión esta, pase a la Com. de Legislación y se habilite a la Com. de
Legislación a buscar los asesoramiento correspondientes para brindarnos un informe,
cosa que en la próxima sesión podamos tomar posición.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 14 en 17; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Por una aclaración, yo había planteado agregar a esa moción, que
se asesore con todos los organismos correspondientes, pero que no se contrate a un
abogado por parte del Cuerpo; yo quiero saber si es parte de la moción, o no.PDTA. En la moción votada no se agregó.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Pero le recuerdo al Sr. Edil y a los compañeros, que el Reglamento
establece que las Comisiones podrán contratar los asesoramiento legales, jurídicos,
notariales, de lo que sea; cuando una Comisión cree que debe ser asesorada, lo puede
hacer; lo que debe es presentarlo al Plenario, en este caso no se presentó; pero tampoco
vamos a coartar la posibilidad de que una Comisión mañana, pueda pedir un
asesoramiento del tipo que sea, no en este caso.Of. 92/15 de la IDCL, adjuntando copia de la Resolución 507/15, por la cual la misma,
autorizó el pase en comisión a la Junta Departamental del funcionario Iraní Mederos
Bentancor Nº 11.007, para desempeñarse como Secretario de Bancada.PDTA: Se toma conocimiento.-

Nota de las comunidades educativas de las Escuelas, Especial 137 y Jardín de
Infantes 136 de la ciudad de Río Branco, comunicando la próxima inauguración y
resaltando todos los adelantos educativos y técnicos del nuevo edificio.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Aplicando el Reglamento, podremos hacer un resumencito, si
leemos mucho nos iremos hasta la madrugada leyendo los Asuntos Entrados.PDTA: Es una exposición de motivos de una comunidad educativa, que refiere a unos
problemas urbanísticos, sobre calles, etc., que tendrá la nueva escuela al instalarse, es
una Escuela modelo que se está construyendo y va a tener problemas para el tránsito y
la concurrencia de los niños, es una exposición de motivos; puede pasar a la Comisión
de Políticas Sociales y a Urbanismo.Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: Me gustaría tener una copia hoy, si es posible.PDTA: Pasa el tema a la Comisión de Urbanismo.Of. 273/15 de la Corte Electoral, solicitando la autorización para instalar en la Junta,
una Comisión Receptora de votos en las elecciones departamentales y municipales de
mayo próximo.PDTA. Se toma conocimiento y se tramita comunicación a la Corte Electoral.Nota de la bancada de ediles del Partido Nacional, solicitando se efectúe el trámite
ante la Intendencia Departamental, para el pase en comisión del funcionario José
Agustín Muñoz Dutra Nº 27.920, para desempeñar tareas de secretaría en nuestra
bancada.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Como solicitante, solicito que se aplique el Art. 43, en caso que la
Junta decida tratarlo como grave y urgente, que se tome resolución sobre el tema.PDTA: Está a consideración tratar el tema como grave y urgente.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente para solicitar información a la bancada del Partido
Nacional, si esa decisión fue adoptada por la bancada.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.-

EDIL FORMOSO: Creo que esta información la vamos a dar el día que nos den a qué
grupo pertenece el pase en comisión que votamos en la sesión pasada; es un acuerdo
político, si quieren votarlo, lo votan y si no, no lo votan, y pronto.PDTA: Por una alusión, Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que estamos confundiendo las cosas; el acuerpo por el cual
resolvimos los pases en comisión, incluía que los pases en comisión debían venir
avalados por las bancadas, no tiene nada que ver con la pregunta que se hizo aquí, ni
estamos preguntando a qué sector, o a qué lista, o a que agrupación viene en comisión el
funcionado solicitado, simplemente lo que estamos planteando es, ajustándonos a lo que
acordaron las distintas bancadas es, si este pedido de pase en comisión tiene el acuerdo
del Partido Nacional y nada más, a los efectos de saber cómo actuar; esto estaba
integrado al acuerdo que habíamos resuelto en la Junta Departamental.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Me parece que es algo muy interno y ahí están plasmado los
nombres del Partido Nacional y lo vamos a votar, o sea que, el acuerdo es una cosa
nuestra, los votos del Partido Nacional que están presentes, los va a tener.PDTA. Quiero aclarar que no estoy en este tema, porque no había recibido el papel
todavía.
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Para que se dé por discutido el tema y que se pase a votar, para darle
tranquilidad que en la reunión de bancada de hoy, los ediles que estábamos en la
reunión de la bancada del Partido Nacional, avaló; que quede tranquilo el Maestro, que
lo avalamos todos.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Lógicamente que nuestra bancada, la bancada de la Lista 3 frente a
los acontecimientos y a los ceses producidos de quienes estaban en comisión, no
podemos avalar un nuevo pase en comisión, hasta que no tengamos respuesta de la
solicitud votada en Sala, del pedido nuevamente de vuelta de aquellos que estaban
trabajando como secretarios de bancadas; porque lo que volvió y vino hoy, fue de un
pedido del Frente Amplio, pero los pedidos del Partido Nacional no nos ha respondido
todavía; por lo tanto, hasta no tener una respuesta, nosotros nos mantenemos sin firmar
y sin apoyar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: A una reunión con el Intendente, concurrió un representante de la
bancada de la Lista 3 y creo que había llegado a aclararse la situación; creo que esto no
da para discutirlo más, creo que hay que pasar a votar, y los votos que están, están, si no
están, no están, es un problema interno de la bancada.

En la reunión de bancada del Partido Nacional, hoy se trató, si hay ediles que no estaban
presentes y no plantearon esto en bancada, me parece poco ético partidariamente venirlo
a plantear en Sala, pero cada cual hace lo que quiere.
Entonces yo diría como cuestión de orden, que se pase a votar.PDTA: Cuestión de orden, se pasa a votar; tengo a la Sra. Lizeth Ruiz, al Sr. Perdomo y
al Sr. Pérez.Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.EDILA RUIZ: Es simplemente para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 14 en 17; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.45 hasta las 21.50 horas.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.EDILA RUIZ: Le voy a ceder la palabra al compañero Dardo Pérez.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Estaba medio embarullado esto y quiero hacer algunas aclaraciones.
El frente Amplio no va a no cumplir con ningún acuerdo del tipo que haga, porque es el
estilo del Frente Amplio, no violar acuerdos; nosotros cuando nos comprometemos a
cumplir con algo, lo cumplimos, nos guste o no nos guste; esto tiene que quedar bien
claro.
Nosotros hicimos acuerdo con el Partido Nacional, con el Partido Colorado y Partido
Frente Amplio; no hicimos ningún acuerdo con ninguna lista, con ninguna agrupación,
ni con ningún repartido, con ningún grupo; entonces nosotros lo único que exigimos o
pedimos para votar, no importa el nombre, de quien sea, lo que sí exigimos que diga “la
Bancada del Partido Nacional solicita”, que el solicitante sea la bancada del Partido
Nacional, con quien nosotros tenemos acuerdo; después dentro de la bancada del partido
Nacional hay quienes están de acuerdo y otros no, no es problema de nosotros ni nos
interesa quien está a favor y quien está en contra, simplemente debe decir “la bancada
del Partido Nacional”, que es la que nosotros hicimos acuerdo, no piden un nombre y
nosotros simplemente levantamos la mano, no preguntamos ni quien es, ni quien va a
ser; es responsabilidad del Partido Nacional.
Es tan así, quiero dejar claro que es así el acuerdo.PDTA: La nota refiere a la bancada del Partido Nacional.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.-

EDIL PERDOMO: Se había entendido por solicitud del Edil Saravia, como
suficientemente discutido y terminada la lista de oradores, yo soy el último, no es así?.
Simplemente quisiera aclarar una cosa, el acuerdo de todas las bancadas se realizó
cuando se elaboró esta normativa interna; me solicita una interrupción el Edil Formoso,
si Ud. lo permite Presidenta?.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Gracias Sra. Presidente y Sr. Edil Perdomo, me llama la atención
que ahora el Frente Amplio se ponga tan puntilloso, cuando hace un par de sesiones
atrás, votamos un pase en comisión, ni se leyó la nota, se votó directamente, claro,
capaz que había un integrante del Frente Amplio involucrado en eso, cuando se votaron
tres compañeros del Partido Nacional en pase en comisión; pero lo que le tiene que
interesar al Frente Amplio es que son ediles del Partido Nacional que lo solicitan, y si
no hay unanimidad dentro del Partido Nacional, bueno, sabemos las consecuencias que
tiene, pero el tema es, que es un acuerdo político, si lo quieren votar lo votan y si no lo
quieren votar, no lo votan; es así, bien clarito.PDTA: Edil Saravia, por una interrupción.EDIL SARAVIA: Pero como el tema de suficientemente discutido hay que votarlo y no
se votó, no está aprobado; quería yo por lo tanto, repetir la moción por lo cual voy a
mocionar, pero antes voy a decir una cosa; la bancada del Partido Nacional hoy
presente, los que estaban presentes, por mayoría o no mayoría, resolvieron hacerlo, es la
bancada del Partido Nacional que lo pide.
Lo que sí, se está trayendo por segunda vez esta noche acá el tema, es un tema de ceses
de la administración departamental, y yo no quiero pecar por pecado, vuelvo a decirlo
como por quinta vez, cuando se realizaron los ceses ediles del Partido Nacional
solicitamos al Intendente Municipal, el reintegro de los funcionarios, lo cual está en
proceso de hacer; hay ediles lamentablemente a los cuales se les pidió que concurrieran
a la reunión, y se negaron; entonces si no están tan interesados en defender a sus
funcionarios, sería bueno que no estemos hasta altas horas de la noche, discutiendo un
tema que ya está laudado por un acuerdo político.
Esta noche vamos, si el número lo permite y nos quedamos con número en Sala, que
creo que no, lamentablemente creo que no, vamos a discutir también, los ceses en el
Municipio de Fraile Muerto, donde se está faltando a la verdad y se está, por lo que veo
esta noche con esta actitud, buscando un tema político para salir a atacar o para crear
una fractura dentro del Partido.
Quiero recordar, que cuando se plantearon los ceses en Fraile Muerto, y aunque nos
vamos del tema, y creo como esto está enclavado en una acción política bastante
mediocre por sí; quiero aclarar que el Intendente Departamental el día viernes llamó al
Alcalde, conversaron, y quedaron de reunirse hoy al medio día para solucionar el
problema; en donde el Intendente le dijo, que la situación de ceses se podría rever, pero
los ceses eran para el caso de los cargos de confianza que estaban cobrando muchísimo
dinero por encima de lo normal, y como el Decreto 41/10 dice en su Art. 33 que el
sistema es igual para todos los funcionarios, se iba adecuar a esa manera.

El Alcalde quedó en estar hoy al medio día, y en lugar de estar al medio día, salió en
una declaración pública a decir lo que dijo y a renunciar; esa es una acción política
donde se está jugando en defensa de algunos cargos de confianza de sueldos abultados,
y se le dijo al Alcalde, estos sueldo la administración no los puede pagar, vamos a
reducirlos (me gustaría que me amparara en el uso de la palabra, porque hay algún edil
que grita, y me gustaría poder hablar).
Si lo que me están diciendo, es que quizás estamos desnudando las miserias del partido,
no somos nosotros los que trajimos esas miserias acá a ventilar, porque acá hubo una
conversación entre dos jerarcas, un Alcalde y un Intendente el día viernes, y hoy hubo
un acto político de mentira, donde no sé quien está utilizando al ex Alcalde, para ese
tipo de estrategias realmente bajas, y esta noche estamos cumpliendo un acuerdo
político que lleva cuatro años, donde la única persona que había sido cuestionado, el
único que algún Sr. edil presente en Sala pidió que pasara a Asuntos Internos y estuvo
demorado, tres, cuatro, cinco meses su comisión, fue el secretario de bancada de la Lista
17 justamente, nosotros no estamos pidiendo nada y hemos votado todos; ahora es la
bancada del Partido Nacional la que lo pide, es la bancada hoy reunida, el que no vino,
lo lamento, si la bancada del Partido Nacional decidiera seguir este juego político, en el
cual se incluyen las mentiras desde Fraile Muerto, donde sabemos muy bien que había
inclusive una Alcaldesa que cobraba ilegalmente, compensaciones, y cargos de
confianza con sueldos abultados, y que no hay dudas de que si el Alcalde viene y se va a
renegociar esos sueldos, y fue lo que se le dijo, hoy iba a tener esa reunión y se decidió
hacer este escandalete, pataleteo político fuera de lugar.
Entonces volvemos a lo nuestro, si sigue esta posición, nosotros lo que podemos hacer
esta noche es pedir la reconsideración y retirar todos los pedidos, que el Partido
Nacional no presente ninguno, porque o actuamos como bancada o seguimos en esto.
El Sr. Edil que está gritando de atrás le diría que el Frente lamentablemente, debo
reconocerlo, ha actuado y ha pedido como bancada, y nadie ha venido a hacer este tipo
de escándalo, que la verdad es que avergüenza.
Entonces yo pido que se dé por discutido el tema y que se pase a votar, y que sea
nominal.PDTA: Pasamos entonces a votar.
EDIL PERDOMO: Yo tengo la palabra, di una interrupción, tengo la palabra.PDTA: Continúa con la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Concluyendo, como soy el último orador, manifestarle a la
bancada del Frente Amplio, manifestarles, que este acuerdo es un acuerdo que se realizó
hace cuatro años, y de la forma que procede la bancada del Partido Nacional en la
nominación de los nombres, es un tema interno de la bancada del Partido Nacional;
escuchando a algún edil diciendo que existe, que me parece un atrevimiento, que el
Frente Amplio se encargue de los temas del Frente Amplio, que vaya si los tiene y son
graves, nosotros nos encargamos de nuestros temas que tampoco son menores, de los
problemas internos del Partido Nacional.

Lo que puedo manifestar es que ha sido resuelto por la bancada del Partido Nacional,
los que han estado reunidos en la bancada del Partido Nacional, no importa cuántos, ni
quienes, decidieron apoyar la nómina, no solo de quien recién se nombró, sino que hay
otro pedido también de otros secretario, que proviene también de la bancada del Partido
Nacional, que también quiero dejar claro que es otro pedido de los ediles, voy a dejarlo
porque es un problema interno del Partido Nacional, pero es en nombre del Partido
Nacional que se solicita, y bueno si el Frente Amplio no quiere votar, que no lo vote,
ahí veremos si cumple los acuerdos.PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Quizás porque es tarde, a veces estamos con algún problema auditivo
parece, porque el planteo nuestro es, si viene en nombre del Partido Nacional nosotros
lo votamos, nosotros no nos interesa cómo resuelven, a quién va, quien viene; tiene que
decir “la bancada del Partido Nacional”, simplemente eso, nosotros no nos metemos en
los líos que tengan, ni nos interesa; nosotros vamos a votar, lo que acordamos nosotros,
lo cumplimos, y siempre hay ese cosquilleo si lo votan o no, nosotros vamos a votar sí,
ahora claro que voy a exigir, y yo voy a pedir que se lea, porque si dice “la bancada del
Partido Nacional”, se terminó la discusión.
Es una cosa tan simple.
Por Secretaría: Solicitamos a Ud. realice los trámites que corresponda para solicitar el
pase en comisión del funcionario de la Intendencia Departamental de Cerro Largo Sr.
José Agustín Muñoz Dutra Nº 27.920, C.I. 2.891.377-8, para desempeñar tarea en la
secretaría de nuestra bancada.
Agradeciendo su gestión, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Ud. muy
atentamente.PDTA: Está a consideración, la solicitud de la bancada del Partido Nacional, en
votación nominal como fuera solicitada.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ruiz, Aquino, Pérez, Correa, Machado,
Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, Formoso, Perdomo, Gigena, Spera,
Arguello, Sorondo y la Sra. Presidente Ana maría García.RESULTADO: en 17 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad; moción aprobada.PDTA: Para fundamentar el voto; tiene la palabra el Sr. Edil dardo Pérez.EDIL PEREZ: Lo voy a fundamentar de la siguiente manera: nosotros como Frente
Amplio, vuelvo a reiterar, cumplimos con lo que acordamos; acá viene un pedido como
dice, “de nuestra bancada del Partido Nacional”, y nosotros lo vamos a afirmar, y no
importa cuántas firmas tenga, ni con cuantos resolvió, porque no es problema de
nosotros, no nos interesa cómo resuelve, cómo es el mecanismo, o qué número tiene, lo
que sí había algunas firmas de ediles del Partido Nacional que avalan una decisión de un
pedido de pase en comisión, en nombre del Partido Nacional.

Nosotros simplemente acordamos con el Partido y cumplimos con el Partido; cuántos
firman o se hacen responsables no nos interesa, por eso nosotros estamos totalmente de
acuerdo con votarlo a favor.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Como se ha dicho muchas veces aquí en la Junta Departamental,
que las mayorías mandan, y acá mandó la mayoría del Partido Nacional; 7 en 17, no
vamos a hablar del tema.
Lógicamente que lo que pasa acá es muy sencillo, vamos a ver de aquí en adelante si los
otros tres que fueron pedidos y votados en Sala, vuelven a la Junta Departamental, se
pidieron cuatro, de los cuatro volvió el representante del frente Amplio, fue el pedido
del Frente Amplio y no volvió ninguno del Partido Nacional.
Yo quiero ver, y aquí la expectativa, y le pido a la bancada del Frente Amplio que es tan
cuidadosa de estas cosas, a ver si ese pedido de la bancada el Intendente actual lo
respeta, o simplemente va a respetar el pedido que hizo el Frente Amplio, que fue el
único funcionario que le devolvieron el cargo …
PDTA: Continúe Sr. Edil.EDIL SORONDO: Estoy esperando que me respeten en el uso de la palabra.
Ya que creo que el Frente Amplio de acuerdo a lo que dijo hoy, estará a la expectativa y
reclamará que eso que se votó en Sala, se cumpla, porque lo que importa es lo que
decida cada bancada, y ahí si decidió la bancada, porque votaron todos.Nota de la bancada del Partido Nacional, solicitando se haga la gestiones ante el
Ejecutivo Departamental, para el pase en comisión de la funcionaria Alison Alanís
Perugorría Leites Nº 28.553 C.I. 3.926.366-5, para desempeñarse como secretaria de
la bancada del Partido Nacional.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Porque no sé si va a ser nominal o se va a votar en bloque, quiero
fundamentar mi voto favorable a esta petición también, por las mismas razones que ha
explicado el Edil Pérez, pero agregar una cosa porque se ha insistido con respecto a la
actitud del Frente Amplio con los pases en comisión.
Yo quiero recordar que cuando estuvo el Intendente Saravia aquí en la Junta
Departamental, fuimos nosotros los encargados en plantear en nombre de nuestra
bancada, la solicitud del reintegro de aquellos pases en comisión que habían sido
cesados, entre ellos, las tres funcionarias que no sabemos de qué sector eran, que
estaban en comisión en la bancada del Partido Nacional.
Esas tres funcionarias no han sido restituidas a sus trabajos en la Junta Departamental,
ni volvieron a cumplir sus tareas en la bancada del Partido Nacional.

No les quepa dudas a la bancada del Partido Nacional que nosotros vamos a seguir
peleando, porque esa fue también parte del acuerdo que hicimos y que hoy estamos en
varias oportunidades, reclamando de que se cumpla ese acuerdo.
Así que quédense tranquilos los integrantes de la bancada del Partido Nacional, que
vamos a seguir reclamando todas las veces que sea necesaria, el reintegro de esas
funcionarias a la comisión que ocupaban en su momento.PDTA: Está a consideración la solicitud de la bancada del Partido Nacional.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Pero si ponemos en énfasis lo jurídico sobre lo político, tendríamos
que declararlo primero grave y urgente y después pasar a votar.PDTA. Está a consideración declarar como grave y urgente la nota entrada, solicitando
un pase en comisión.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.PDTA: está a consideración en forma nominal, el pase en comisión de la funcionaria de
la Intendencia Departamental.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ruiz, Aquino, Pérez, Correa, Machado,
Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, Formoso, Perdomo, Gigena, Spera,
Arguello, Sorondo y la Sra. Presidente Ana maría García.RESULTADO: en 17 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad; moción aprobada.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Es para agradecer a los ediles que quedaron en Sala para votar
estos dos pases en comisión, y lamento que hayan ediles que en su momento cuando
solicitan el pase en comisión para su agrupación, después cuando tienen que votar la de
otras, se retiran de Sala, como lo vimos en la noche de hoy, que hubieron compañeros
del Partido mismo que no permaneciendo en Sala, sabiendo que esos temas iban a ser
tratados.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 11/02/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ignacio Gigena y Ademar
Silvera elaborando el siguiente Informe:
INFORME 1)

Visto: el oficio 022/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 5 de
febrero de 2015, que comunica el cese del pase en Comisión del funcionario de este
Organismo, Sr. Juan Pimentel, a partir del día 9 de febrero de 2015.
Considerando la necesidad de sustanciarse en mayor profundidad en el tema para no
lesionar derechos del funcionario y del Organismo, esta Comisión solicita al Cuerpo: 1)
se autorice la contratación del asesoramiento legal correspondiente.
2) Disponga la solicitud de los antecedentes del funcionario, durante su desempeño en
la comisión en el Organismo que oportunamente lo solicitara, como consta en oficios:
Nº 934/10 de fecha 30 de noviembre de 2010 y Nº 538/11 del 28 de junio del 2011,
ambos de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: No me queda claro el por qué hay que contratar a un profesional
frente a un hecho que es irreversible; toda vez que se suspende una comisión lo
suspende el que lo pidió en comisión, como fue el Intendente saliente; por tal motivo
ese funcionario ya ingresó a la Junta, ya cobró los haberes en la Junta Departamental, y
entonces no corresponde que se sustancie ningún estudio ni nada que se parezca,
porque el procedimiento debería ser implementado, llamando al funcionario y
preguntándole si quiere estar en la Intendencia, o que el nuevo Intendente lo vuelva a
pedir en comisión.
No tiene sentido que la Junta busque justificativos e implemente absolutamente nada; es
irreversible; lo devuelve, ya vino el funcionario, se presentó a la Junta, ya le pagaron los
haberes, entonces no creo que corresponda ninguna consulta legal, que se sustancie el
pedido de su informe, su expediente, eso me parece correcto; lógicamente que la Junta
tiene que tener el informe de la Intendencia sobre la actuación del funcionario en otro
lado, para agregarlo a su legajo, pero sustanciar jurídicamente no le veo ninguna
justificación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En realidad, la Comisión tiene algunas dudas, y cuando digo la
comisión me estoy refiriendo a todos los integrantes de la comisión que figuran en el
encabezamiento de este informe.
Teníamos algunas dudas acerca del reintegro de este funcionario y consideraron
necesario recurrir al asesoramiento, para poder definir la situación del mismo, y
solicitando además los antecedentes que todavía no han llegado, de este funcionario,
cómo debe de ser, a los efectos de poder analizar la situación del reintegro a esta
institución.
Aquí no estamos hablando, en este informe no estamos hablando del tema sanción que
fuera aplicada por el actual Intendente al funcionario, que se sustanció en otra Comisión
y es motivo de otro informe de esa Comisión.
Acá es otra cosa lo que estamos analizando y no la sanción que el Intendente actual, le
aplica a este funcionario.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo no estoy hablando de ninguna sanción, para nada toqué ni hablé
de sanción, yo lo que dije fue simplemente, que volvió a la Junta, es funcionario de la
Junta, está a la orden de la Junta de acuerdo a cómo funciona el Estatuto del
Funcionario, y es irreversible la vuelta al organismo.
Además, toda vez que se pide un pase en comisión, tiene que tener la anuencia del
funcionario, no tenemos potestades de que a la negativa de un funcionario de mandarlo
a ningún organismo.
En este caso, volvió a la Junta, es funcionario de la Junta, y no veo, cuál es la consulta,
en realidad no veo cuál es la consulta jurídica, por lo menos hasta que no me la
expliquen, no he entendido.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Si recordamos, en la sesión que se trató el oficio que se devolvía al
funcionario, hubieron varios ediles que planteaban la duda, la forma, la procedencia,
que había que consultar al Servicio Civil, que había que consultar no sé a quién; los
integrantes de Legislación no tenemos la formación legal necesaria, y todos sabemos
que cualquier error en esto, podemos perjudicar al funcionario, y perjudicar al
funcionario significa posteriormente, reclamos contra la Junta, contra el organismo, que
puede perjudicar al organismo, y no nos parece correcto.
Yo reconozco personalmente, no hablo por el resto de la Comisión, yo reconozco de mi
incapacidad de tener conocimiento legal, me da lástima que el edil no nos acompañó en
la Comisión y no nos aclaró y nos asesoró con su profunda sapiencia de años en la
Junta; por eso es que pedimos esto; no estanos capacitados, no queremos perjudicar ni al
funcionario ni a la institución, por lo tanto voy a solicitar que se pase a votar, que se
vote, si no se está de acuerdo, se vota en contra.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo concuerdo con la necesidad de asesorarse cuando hay temas
que escapan, específicamente temas tan concretos y técnicos como es este caso.
También recuerdo cuando este organismo sobre un planteo de la organización interna de
este Cuerpo, lo primero que se hizo fue consultar a la Oficina de Servicio Civil, y ellos
nos recomendaron en ese entonces, que para ese caso lo mejor era contratar un técnico;
a su vez también recuerdo que cuando se pasó a votar la contratación de ese técnico,
vino el nombre del técnico, sabíamos a quien íbamos a contratar, sabíamos cuánto le
íbamos a pagar a ese técnico, entonces yo creo conveniente sí hacer las consultas que se
crean pertinentes, pero me gustaría también saber, si vamos a contratar a un equipo de
consultores, a un estudio jurídico, a un abogado, abogada, escribano, a un técnico en
administración, a qué tipo de técnico profesional, quien es el profesional, y cuánto le va
a costar, que me parece que es parte de nuestro contralor.

Entonces sí me gustaría apoyar la moción, pero primero saber qué tipo de técnico, que
tipo de asesore, si es uno, si son dos, si son diez, y qué costo va a tener para el
Legislativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Entonces se me han entreverado los tantos, la consulta al Servicio
Civil era por al que la Comisión de Asuntos Internos dejar los estudios, retirar el
informe que aparece hoy, después de tener una consulta con el abogado de la
Intendencia, que quedó de darnos más datos de lo que había sucedido, no quiero hacer
ningún comentario de lo que se habló en la Comisión, porque la Comisión lo único que
resolvió, además fue una propuesta dentro de la Comisión, que eso que había venido de
la Intendencia se archivara y no se tratara más, pero quedamos a la espera en la
Comisión, del informe del asesor jurídico de la Intendencia, de qué iba a pasar con esa
situación.
Son dos cosas diferentes, o sea, que mientras nosotros no tengamos la información del
asesor jurídico de la Intendencia, la Comisión de Asuntos Internos resolvió dejarlo en
carpeta, y creo que fue lo que nosotros nos pusimos de acuerdo en la Comisión, vuelvo
a repetir, hubo una propuesta de archivar el tema, porque se consideraba en la
conversación con el abogado que llevó varios apuntes de lo que nosotros necesitábamos,
y creo que cuando el asesor jurídico de la Intendencia nos conteste, entonces ahí recién
podemos seguir el camino; porque de repente el asesor jurídico de la Intendencia nos
contesta que el tema se archivó, que el tema desapareció o que no era conveniente, y
nosotros vamos a contratar a un profesional para algo que no existe.
Creo que debemos darle el tiempo suficiente el asesor jurídico de la Intendencia y
después tomar la resolución.
Yo creo que son dos cosas diferentes, y la consulta a Montevideo al Servicio Civil era,
cómo era la situación, porque dentro de los artículos que aparecían del TOFUC, el
artículo que aparecía allí no correspondía ninguna suspensión, tampoco era dentro del
TOFUC lo que pudiera sancionar al funcionario.
Entonces son dos cosas apartes, lo que debemos es esperar, es lo que pienso, y de ahí si
el Municipio nos contesta, si esto queda firme si esto es así, bueno, ahí nosotros
tendremos que buscar el camino del asesoramiento, pero hasta el momento que no
tengamos una respuesta, creo que tenemos que esperar, dejarlo en carpeta, no digo ni
archivarlo ni nada, sino dejar este informe para tratarlo cuando tengamos el resultado
del Ejecutivo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: No quiero entreverar los tantos, a la Comisión de Legislación se le
pasó otro tema, que había dudas, ediles plantearon las dudas, ediles de la Comisión que
hiciéramos otros trámites, nosotros no hacemos los trámites ante el Servicio Civil etc.,
etc., consultas, e inclusive creemos y se creyó en la Comisión, que habría algunos
puntos que ni siquiera yo que no tengo la formación legal, algunos puntos no sabíamos
ni siquiera muy bien, lo que preguntar, porque había dudas del tema, no sabíamos ni
cómo estaba encarado el tema; coincido que para mí, el funcionario termina la comisión

y se reintegra y punto; el problema está en el procedimiento del reintegro; por lo que no
estamos capacitados, todos no están capacitados para discernirlo y no quiero perjudicar
a un funcionario, por lo tal, se pide el asesoramiento.
Es bien fácil, yo voy a pedir que se desglose la votación, hay dos puntos, que se pase
primero, el asesoramiento y después, el pedido de la información, que creo que es de
trámite.
Por otro lado también quiero hacer una aclaración, en ningún momento la Comisión de
Legislación, jamás ha contratado ningún profesional de ninguna manera, eso se hace por
medio de Presidencia y se solicita, la Comisión ha estudiado, a analizado los nombres,
pero se solicita que se haga por medio del equipo contable; cuando se ha contratado por
unos cuantos temas, arrancamos hace cuatro años con la contratación de dos abogados,
que después decidieron no venir y no presentar informe, después se hizo un llamado, se
presentaron tres o cuatro abogados, de los cuales habían dos que dieron unos precios
muy altos, y los decidieron el equipo contable de acuerdo al TOCAF, y se optó por uno,
ahora por qué no es problema de Presidencia, o si algún edil quiere saberlo, puede
conversar con el Contador, puede pasar a Asuntos Internos, eso no es tema nuestro,
nosotros precisamos alguien que nos asesore, sea quien sea; así sea un Catedrático de
Derecho, porque yo creo que Delpiasso nos va a cobrar mucho, nos va a pedir mucho,
vamos a pedir uno de acá de la vueltita no más.PDTA: El trámite se hace frente al Colegio de Abogados Sr. Edil; se solicita al Colegio
de Abogados.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Pienso que el Servicio Civil no estaría de acuerdo de venir a
esta Junta Departamental, porque después de la vergüenza que pasamos, porque a mi
realmente me daría vergüenza ir otra vez allí, porque con nosotros que se comunicaron
de los Servicio Civil, de que no iban a participar de todo lo que se pensaba hacer;
realmente después de que esta Junta trabajó, la Comisión trabajó con el Servicio Civil y
dejaron todo en nada, porque estaban muy de acuerdo, pero después, está bárbaro que
cuando haya diferencias en la Junta Departamental es entre nosotros, pero no
involucremos al Servicio Civil; ahora vamos a volver a involucrar al Servicio Civil y
estaremos de acuerdo con el Servicio Civil o serán con otros abogados que se querrá
saber; a mi realmente me daría mucha vergüenza de que el Servicio Civil viniera acá, y
todos sabemos por qué.PDTA: Su moción es que se votara desglosado el informe; bien, está a consideración el
punto Nº 1 del informe, que consiste en la contratación de un técnico.RESULTADO: 14 en 18; afirmativo.PDTA: Punto Nº 2, la solicitud de los antecedentes del funcionario.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: No me queda claro, si el Punto Nº 1 contempla el pedido del Edil
Perdomo, de comunicar a la Junta los técnicos contratados y los montos a cobrar.-

PDTA: No, el Punto Nº 1 se ciñe a lo que dice el informe de la Comisión, pero se va a
tener en cuenta la solicitud del Sr. Edil.EDIL FORMOSO: Se puede reconsiderar la votación.PDTA. Se rectifica la votación; está a consideración.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Voté afirmativo, y quiero que quede en actas el planteo de que se
informe, y que se haga un llamado como se hizo anteriormente como lo dijo el Edil
Saravia, por parte de Contaduría o de Presidencia se haga un llamado público para que
se presenten los profesionales a través del Colegio de Abogados o lo que se crea
pertinente, y que todos los ediles tomemos conocimiento del procedimiento.PDTA: Está consideración entonces, el punto Nº 2, por el cual se solicitará los
antecedentes del funcionario del organismo del que proviene después de la comisión.RESULTADO: 16 en 18; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: La Comisión solicita reiterar este informe, porque este informe está
modificado con el otro informe, ese es el motivo.PDTA: Se retira el informe Nº 2 de la Comisión de Legislación.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 24/02/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Javier Da Silva, Carin
Ferreira y Ademar Silvera, además la presencia de la Sra. Pdta. Mtra. Ana María García,
elaborando el siguiente Informe:
VISTO el of. 068/15 del día 18 de febrero de 2015, de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, por el cual se comunica el envío adjunto de copia de la Resolución 277/15.
VISTO: la Resolución 277/15 por la cual se transmite las medidas adoptadas por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, respecto del funcionario Nº 26965,
(INTERRUPCION)
PDTA: Este informe de la Comisión de Asuntos Internos, es que se hace referencia a
que se quedaba a la espera de la respuesta.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-

EDIL SILVERA: Como no está el Presidente de la Comisión en el momento que se
hizo el informe, el Presidente de la Comisión el Edil Rodríguez; digo, cómo no está el
Sr. Presidente de la Comisión nosotros habíamos acordado en la Comisión, retirar este
informe también y dejarlo en carpeta.PDTA: Bien, se retira el informe de la Comisión.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: A título personal voy a manifestar lo que pienso, la Comisión así
considera retirarlo, me parece bien, lo que discrepo es, que se le niegue el trabajo a
quien fue Presidente de la Comisión en su momento, el presidente Ad-hoc, quien firmó
y los otros integrante que estuvieron presentes, los que no estuvieron es su problema;
pero hay un informe elaborado de ediles que sí integraron la Comisión y el trabajo del
mismo es el que vale, más allá de otros que no estuvieron presentes; simplemente quería
dejar constancia de eso.PDTA. Sr Edil Perdomo, entiendo, que la Comisión solicita en la persona de quiénes
estaban, retirar este informe a la espera del informe que el Edil Sorondo acaba de
plantear, del asesor jurídico de la Intendencia.Continúa con la palabra Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Concuerdo cien por ciento, simplemente discrepo con el Edil
Ademar Silvera, de argumentar de cómo no estaba el Presidente que integra la
Comisión, estuvo un Presidente Ad-hoc que sí fue a la Comisión y firmó ese
documento, simplemente eso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera, por una alusión.EDIL SILVERA: Yo voy a solicitar, porque esto lo convenimos en la Comisión, que
por lo tanto la Presidenta Ad-hoc que actuó en la Comisión en el momento de realizar
este informe, que manifieste si está de acuerdo o no, con esta solicitud de retiro del
informe.PDTA- Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.EDILA MACHADO: Sra. Presidente, estoy de acuerdo que se retire el informe.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que en el informe faltó agregar la presencia del asesor jurídico
de la Intendencia, me pareció que no se puso el nombre.PDTA: Sí, se omitió su nombre.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 04/03/15

En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Adriana Echevarría y Ademar
Silvera elaborando el siguiente Informe:
INFORME 1)
La Comisión comunica al Plenario que esta Comisión se reunirá los días martes a la
hora 21.00.INFORME 2)
VISTO: I) El Expediente Nº 1694/11 en el cual se gestiona por parte de la Agencia
Nacional de Viviendas la regularización del complejo habitacional E -28 (CH E -28)
(INTERRUPCION)
PDTA: No tenemos quórum.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Que quede asentado en actas, que por no haber el quórum necesario
se deja para la próxima sesión.INFORME 3)
VISTO: el Oficio 028/14 de fecha 09 de febrero de 2014 donde la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, remite a la Junta Departamental de Cerro Largo, la
solicitud de la Asociación Civil Barrios Unidos Oeste de Río Branco; ONG con
personería jurídica, a los efectos de que ésta tramite la venia para la donación de
padrones en la ciudad de Río Branco.
Esta Comisión aconseja al Cuerpo devolver dicho Oficio ya que es la Intendencia
Departamental la que debe sustanciar el Exp. y ejercer la iniciativa correspondiente.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: El proyecto de decreto que sigue a continuación en el Informe 4, es
una permuta de terreno, que requerimos mayorías especiales, por lo cual quedaría como
el otro, de constar para la otra sesión.INFORME 5)
VISTO: Que la Suprema Corte de Justicia, declaró inconstitucional y por ende
inaplicable, el artículo 33 del Decreto Nº 8/2012 de la Junta Departamental de Cerro
Largo.

RESULTANDO I): Que el Legislativo Departamental aprobó el Decreto 8/11
(Presupuesto Departamental) con fecha del 25 de Marzo de 2011, creando en su
Capítulo V, Artículo 33, un Precio por Daño de Caminería rural.
RESULTANDO II) Que en los artículos 34 al 37 del Decreto antes mencionado se crea
la guía de circulación, se fijan las multas y se establece el destino de lo recaudado al
amparo del Artículo 33.
RESULTANDO III): que por Sentencia Nº 379 de fecha 12 de agosto de 2013, de la
Suprema Corte de Justicia, autos caratulados “Forestal Atlántico Sur sociedad Agraria
de Responsabilidad Limitada c/ Intendencia Departamental de Cerro Largo Acción de
Inconstitucionalidad arts. 33 a 37 del Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo
8/11 – IUE 1-56/2012 declaro inconstitucional por ende inaplicable, el artículo 33 del
decreto Nº 8/2012 de la Junta Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO IV): Que existe una doble imposición para un mismo servicio,
vulnerando el Principio de Equidad y Justicia Tributaria ya que la Contribución
Inmobiliaria Rural es un Impuesto cuya recaudación queda a beneficio de la
Administración Departamental recibiendo el contribuyente rural como servicio básico y
mayormente demandado la reparación de la Caminería.CONSIDERANDO I): Que el llamado “Precio” establecido en el artículo 33 del
Decreto 8/2011 se trata de un “IMPUESTO” creado por el Gobierno Departamental en
clara vulneración de lo dispuesto por el artículo 297 de la Constitución.
CONSIDERANDO II): Que tratándose de un IMPUESTO el hecho imponible no se
encuentra previsto dentro del elenco de impuestos que la Constitución reserva a la
potestad impositiva de los Gobiernos Departamentales y tal disposición colide con las
normas de orden superior y existiendo jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad
del artículo 33 del Decreto 08/11.
CONSIDERANDO III): Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 259 de la
Constitución de la República el fallo de la Suprema Corte de Justicia se refiere
exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se
haya pronunciado por lo cual, para cumplir con el Principio de Equidad y Justicia
Tributaria, se hace necesaria la derogación de los artículos 33 al 37 del Decreto 08/11
ATENTO: A sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Derogase los Artículos 33 al 37 inclusive, del Presupuesto Departamental
Decreto 08/11.
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia Departamental
de Cerro Largo a sus efectos.

De acuerdo al Art. 117 del Reglamento Interno de la Junta Departamental, el Edil
Ademar Silvera, realiza la salvedad de que aprueba el Decreto precedente ad
referéndum de la opinión de la Bancada correspondiente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Pido que se lea la Resolución de la Suprema Corte de Justicia
Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Quería saber si estaba la fundamentación de los 5 Ministros, si es
Ministro por Ministro que va a opinar sobre el tema, y ceo que la Comisión que estudió
el tema, que creo que lo estudio nos puede informar sobre el caso.PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: El tema que estamos tratando, son dos temas, me parece que el Sr.
Edil que solicitó, tiene el derecho a pedir, yo podría pedir esta noche que se me leyera la
Biblia también, porque tengo el derecho de pedir que me lo lean, y hablamos de los
pecados y esas cosas.
Esta sentencia entró a la Junta Departamental hace unos tres o cuatro años atrás, estaba
inclusive incluida en las Rendiciones de Cuentas, por lo tanto la Com. de Hacienda debe
haberla tratado, cuando se habla en las Rendiciones de Cuentas, de todos los juicios
perdidos y toda esa parte, ahí aparece eso, pero es un tema aparte de lo que estamos
tratando, lo que dice ahí es que hay sentencia firme, y la hay, está ahí, hay una sentencia
firme, a diferencia a lo que ha explicado algún actor local, político, no está basado en
los troncos de Rocha, ni en la madera que sacaron de la calamuchita, eso está basado
primordial que no tiene nada que ver con lo que ya pasó, porque la Intendencia recurrió,
incluso recurrió, los abogados de la Intendencia le plantearon a la Suprema Corte de
Justicia, que la Junta Departamental era responsable de eso porque la habíamos votado,
y nos enviaron de la Suprema Corte de Justicia con oficio, intimando a nombrar
abogados y a contestar, claro en aquel momento no hubo problemas, se contestó como
corresponde.
Esto es un tema aparte, la sentencia a la Junta Departamental, estableció, no recuerdo
como se dijo, bueno, se le contestó por oficio a la Suprema Corte de Justicia.
Estuvieron los abogados de la Intendencia, recuerdo un martes acá, nos explicó, nos
planteó, y lo básico de eso es lo siguiente: no es la sentencia, que la podemos seguir
leyendo toda la noche, se basa en un tema tributario muy sencillo, dos temas tributarios;
la Intendencia establece en su Presupuesto, un precio, el precio según lo que dicen los
que han estudiado el tema de derecho tributario, el libro El Es Imponible, dice
claramente que el precio requiere dos cosas, un acuerdo de partes y un bien común
sustancial medible, y tiene que ser igual el precio para todos; por ejemplo: si Ud. Sra.
Presidente va a comprar, si me permite, voy a pedir porque estamos medio sobre el filo
de la hora, voy a pedir que se vote la prórroga de la hora porque estamos medio cerca
ya.-

PDTA: Está a consideración la prórroga de la hora.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.EDIL SARAVIA: volviendo a la respuesta al Edil Formoso.
Si la Intendencia establece un precio, pero después varia por tonelaje, por esto o por
aquello, el tipo de camino, a unos se les cobra, entonces el precio que se hace, por
tonelaje, deja de ser precio y pasa a ser impuesto, y si es un impuesto para la reparación
de Caminería rural, ya hay un impuesto que se cobra al productor rural que debe ser
destinado en parte a eso, que es la Contribución Inmobiliaria o es parte de eso; la
Contribución Urbana es para vialidad pública urbana, alumbrado, etc., etc.,; la
Contribución Rural debe ir para ahí, entonces hay un doble hecho imponible, que es lo
que dice la Suprema Corte de Justicia; hay un doble hecho imponible, no se debe, hay
un doble hecho tributario, no se debe, y no es un precio, por lo tal inconstitucionalmente
el Intendente envía a la Junta y la Junta vota, como decía hoy, no tenemos títulos, yo
por lo menos, que nos avale el saber todo; entonces la Junta votó y se aprobó un precio,
un precio que realmente es impuesto, y crear impuesto escapa a nuestra competencia
constitucional.
Ya eso es caso laudado, la Intendencia ya recurrió, ya perdió el recurso, marchó, esto
está firme, es sentencia firme; qué es lo que se pretende con esto?, llevarlo a lo que se
llama justicia tributaria, hoy en día no pagan las forestadoras, pero qué va a pasar dentro
de poco?, dentro de poco nuestro productores, los de acá, no éstas forestadas que no se
saben donde están, pero los de acá, los arroceros de acá van a cosechas y ya están
cosechando y van a tener que empezar a pagar, algo que ellos pagan y que las
forestadoras no van a pagar.
El concepto básico de justicia tributaria establece, que todos paguen lo mismo por la
misma cosa; en este caso, alguien no paga, pero los demás sí pagan.
Pero sabemos además y creo que hay Sres. Ediles que inclusive lo pagan por su propia
actividad lo que dio lugar a esto, no era esta la intensión, era otra la intensión, y terminó
con un vehículo de la policía municipal correteando y persiguiendo productores por los
caminos, abusando y multando; eso no queremos que siga sucediendo; entonces con
justicia tributaria se creo que lo mejor es derogar esto.
En el próximo Presupuesto el Intendente electo por el pueblo, sea del Partido que sea y
sea quien sea, podrá buscar de repente, la forma de cobrar algo a los que no pagan nada,
forestadores y sojeros por ejemplo, que hoy en día el aporte es mínimo; pero eso en el
próximo Presupuesto.
Por justicia tributaria deberíamos estar hablando esta noche, el resto es una sentencia
judicial, que cualquier edil tiene el derecho a pedir que se lea, la sentencia, la opinión de
cada Ministro, podemos pedir que vengan de la Intendencia si se quiere, todos los
recursos que presentó y lo que les dijeron, a los abogados de la Intendencia; que no
tiene solución, sentencia firme y podemos pasar la noche discutiéndolo, es el derecho de
cada edil; pero la Comisión estudió todo esto, analizó todo esto y el informe está
presentado por esto.

Era la contestación al Edil Formoso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos para consultar a la
bancada del Frente Amplio, a los efectos de poder definir el voto, como lo expresamos
en el mismo informe, amparados en el Art. 117.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.55 hasta las 23.00 horas.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nos alegramos profundamente coincidir con la propuesta que viene
del Ejecutivo Departamental, o mejor dicho, hoy nos alegramos que la propuesta que
estamos considerando del Ejecutivo Departamental, coincida con aquella posición que
tuvo nuestra bancada del Frente Amplio, originalmente cuando se trató el Presupuesto y
fundamentamos por qué no estábamos de acuerdo, y votamos en contra de la aprobación
de este impuesto, que fue objeto de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Votamos dos artículos en contra en este proyecto, uno fue la implantación del impuesto
por daño de Caminería y el otro fue trasladar la responsabilidad a los productores, en el
caso de que los transportistas no tramitaran la guía correspondiente de carga; en este
caso había una responsabilidad solidaria del productor y también nuestra bancada en esa
oportunidad votó en contra de esa medida, y no lo hizo porque sí, o simplemente
antojadizamente, sino que nosotros tuvimos la preocupación de escuchar a las gremiales
de productores que opinaron y que nos dieron también su opinión acerca de este
Presupuesto, o por lo menos de algunos artículos que tenían que ver con la parte
impositiva al sector agropecuario.
Quiere decir que lo hicimos con fundamente en aquella oportunidad, y nos alegramos de
hoy coincidir con el Ejecutivo que envía este proyecto para derogar estos artículos.
Esto es lo que queríamos decir y como fundamente de nuestro voto afirmativo al decreto
que envía el Sr. Intendente, derogando estos artículos del Presupuesto Quinquenal que
fue aprobado oportunamente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Este impuesto es una norma presupuestal, a mi me queda la duda,
aunque creo lo que diga la Suprema Corte de Justicia es Santa palabra, ha pasado a nivel
del Gobierno Central que ha determinados decretos y a determinadas leyes, la Suprema
Corte los declaró inconstitucional y lógicamente que fue eliminada la ley; el poder de la
inconstitucionalidad es para aquel que lo reclama, no tiene validez general.

Me queda la duda si una norma presupuestal se puede eliminar por un decreto; me
gustaría que la Comisión de Legislación me aclarara ese punto, aquí estamos
eliminando una norma presupuestal, o sea, cuál es el procedimiento para eliminar una
norma presupuestal, porque al Presupuesto no le podemos agregar nada, no lo podemos
modificar a no ser por una Ampliación Presupuestal, y cómo podemos eliminar una
norma presupuestal a través de un decreto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Las normas presupuestales son decretos; la diferencia que tiene esto
es que la modificación de un decreto norma presupuestal, requiere la iniciativa privativa
del Intendente Departamental, que la tenemos acá por el oficio, por lo cual se cumple lo
que ley dice que es, la iniciativa del Intendente y el decreto derogatorio.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.EDIL GIGENA: Bueno, aquí si yo mal no recuerdo este tema de la guía de carga,
nosotros votamos eso en el Presupuesto, la idea era otra, esperábamos otro resultado,
nació mal, opinó gente que no conocía del tema, yo en ese momento le reclamé al ex
Intendente que así eso no iba a andar, pero como en ese momento creíamos en un tipo
de gobierno que habíamos pensado que podía llegar a otros términos, esta fue una
perlita más, de los fracasos del ex Intendente.
Hoy se está haciendo justicia en esta administración, de sacar esa famosa guía que
permitió varios errores, sobre todo, salir a cazar a los productores y algunos que no
votábamos alguna cosa acá en la Junta, se nos mandó a perseguir con nombre y
apellido; que también el ex Intendente le dio a tres funcionarios, a un Sr. Medeiros, un
Sr. Bentancur, que no sé los nombres de pila, no me interesa, y a un tal Pancho Cebolla,
popularmente conocido; participación en el resultado de las multas, y eso permitió que
una cabeza municipal le dio atribuciones a estas tres personas, de estar hasta altas horas
de la madrugada, día y noche, atrás de productores, y voy a nombrar, en el caso mío
personalmente que me buscaban equivocado, porque el Edil Gigena no tiene ni
camiones, no tiene agricultura ni tiene guía, pero me perseguían a mí; por falta de
información perseguían mal, terminó en esto, que hoy se está haciendo justicia con los
productores que trabajan y que tienen que salir a cargar sus cargas en caminos que el Sr.
Intendente, puso como se dice popularmente, la carreta delante de los bueyes; no arregló
los caminos pero pretendía cobrar impuestos.
Acá hubo un edil que hoy no está presente, que se le enterró un camión en un camino y
justo llegó la tal policía municipal, y enterrado el camión cargado de soja, le hicieron la
multa; estos muchachos que hicieron la multa ligaron ese día que no pasó a mayores el
lío, porque imagínese que Ud. está enterrado en un camino municipal y todavía le hacen
la multa, sabe en qué puede dar eso, no; pero hoy como se dice popularmente el acero
volvió a la vaina, se terminó con esto y se va a terminar con esto, porque esto es una
vergüenza para Cerro Largo, que se haya querido seguir cobrando esta guía que fue mal
reglamentada, la idea no era esa, la idea no era esa persecución hacia los productores y a
la gente que trabaja y que usa esos caminos, que se prometieron arreglarlos y nos los
arreglaron jamás, porque fue vergonzoso, porque a mí me tocó ver en la parte en la cual
trabajo, ver a los camiones que para hacer 8 kilómetros demorar dos horas, y a su vez,
cuando llegaban al asfalto estaba la policía municipal reclamando la famosa guía.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros no votamos en el Presupuesto este artículo, y en alguna
oportunidad dije que estaba de acuerdo con la filosofía, del que rompe tiene que pagar,
pero este artículo, esto estaba mal empezado, porque lo que está roto hay que
acomodarlo y después se implementaría, sería la única forma de empezar a
implementarlo; por qué?, porque nosotros hablamos con las gremiales y algunas nos
decían, nosotros no tenemos ningún problema de contribuir y de pagar algún otro
impuesto más, pero que hayan caminos de verdad, y en un informe que yo pedí, de
cuanto se recaudaba y hasta el día de hoy nunca me dieron nada, yo hacía mención,
quiénes era los productores que pagaban porque no todos pagaban, y algunos
productores pagaban por un camino que lo arreglaban ellos, y algunos otros pagaban a
la Intendencia por un camino que se había reparado en convenio con el MTOP.
Entonces entendía que estaba mal implementado, y el resultado fue peor todavía, por
eso estamos totalmente de acuerdo que hay que derogarlo, por qué?, porque no
funcionó, no dio el resultado que se esperaba, y la fundamentación que había era, para
arreglar los caminos, todos los caminos, para que los productores pudieran sacar su
producción y trabajar mejor; nosotros no le creíamos al Intendente, esa vez no le
creímos y acertamos, y si alguna vez cometí el error de creerle algo me equivoque, pero
con este tema, como decía el Edil Gigena, se hizo justicia con los que eran buenos
pagadores ilegales, porque tuvieron que pagar por algo que otros no pagaban nada, por
qué?, porque tenían diferentes formas de evadir, entonces pagaban algunos productores
que les gusta tener las cosas en cuenta, pero pagaban por algo que no existía también,
por un camino roto o por un camino que tenían que acomodarlo.
Por eso está el resultado que está en este decreto.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo para fundamentar el voto.EDIL PERDOMO: Voté afirmativo, porque como bien dice el lema del Partido
Nacional, “Defensores de las Leyes”, y cuando la norma y en este caso se declara
inconstitucional, así lo dice la ley, y me alegra haber escuchado la fundamentación de la
bancada de ediles del Frente Amplio, que cuando se trata de un tema de
inconstitucionalidad, en esta vez sí lo hayan votado y apoyado, cuando henos visto que
el Gobierno Nacional no ha respetado muchas veces la norma y la constitución.
Seguramente el último discurso del nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, de lo
jurídico sobre lo político, les ha hecho muy bien.
Por eso como Blanco y Nacionalista y orgulloso defensores de las leyes, es que votamos
afirmativamente y esperemos que cuando en el discurso se habla de la justicia y la
solidaridad con los productores rurales, se aplique la misma solidaridad, cuando se
habla de más impuesto para los productores, el Impuesto a Primaria, que se aplique el
mismo criterio, que se defienda a los productores y no se le ponga más impuestos.-

INFORME 6
VISTO: el oficio 071/15 de fecha 19 de febrero de 2015 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por la cual la Intendencia adjunta copia de la Resolución
338/15 y copia del acta de notificación.
CONSIDERANDO: que la Intendencia hace referencia a una Resolución e intima a la
Comisión de Carnaval a dar cumplimiento a la mencionada resolución.
La Comisión de Legislación aconseja al Cuerpo:
1) Solicitar al Sr. Intendente copia de la Resolución de la Intendencia
Departamental Nº 276/15 de fecha 11 de febrero de 2015.2) Copia de todo el material que proporcione la Comisión de carnaval en
cumplimiento de la Resolución mencionada anteriormente.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 05/03/15
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Humberto Correa y Sandro Telis, se
elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar.
Visto la Nota del Organizador de la Maratón y carrera de la carretilla para niños, Sr.
Juan José Pereira Tucci, a realizarse en barrio Arpí de la ciudad de Melo, el día 11 de
abril de 2015.
Considerando: 1) Que, esta organización, donde participan distintas disciplinas de
deportes para niños, y donde cuenta con más de 40 años en actividad, ha colaborado con
su participación para beneficios de Escuelas Públicas del Departamento de Cerro Largo
(Urbanas y Rurales) , Policlínicas y Escuelitas de Deportes ( Atletismo).
Considerando: 2) Que, el Sr. Pereira Tucci nos ha manifestado que piensa seguir
realizando este tipo de competencias sanas para niños en edad escolar, rotando una vez
al año, en los distintos barrios de la Ciudad de Melo.
Atento: A lo antes expuesto, esta Comisión, le solicita al Plenario, respaldar esta
iniciativa deportiva y social, cursando minuta de aspiración a la Intendencia de Cerro
Largo, para que pueda colaborar con esta organización, si así lo pudiera realizar.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.Planteo efectuado en la Media Hora Previa por el Sr. Edil Gustavo Spera, sobre la
visita de la paleontóloga Dra. Pinheiro a la Junta Departamental.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.-

EDIL SARAVIA: Yo había solicitado que pasara al Orden del Día simplemente porque
entiendo que ese día la paleontóloga fue recibida un poco a las apuradas, ni siquiera por
el total de la Comisión, expresó medio rápidamente el tema, donde se podría haber
fundamentado más, y yo no quiere que quede como que vino una persona que no sabía
lo que estaba hablando, realmente es una persona que conoce profundamente el tema,
que lo conoce, que es una catedrática reconocida a nivel internacional, la National
Geografic, no apoya ni reconoce a nadie que no sea alguien reconocido, que fue quien
descubrió el famoso huevo con el embrión, yo creo que sabe más hablar con respecto a
eso, de los antecedentes académicos, peo yo iba a retomar la propuesta del Edil Spera y
me gustaría que pasara a la Comisión de Medio Ambiente, para que analice, no recibirla
ahora, sino la realización de una Comisión General donde se la pueda recibir, se pueda
ver toda la documentación y que ésta pueda exponer con tiempo, porque la mujer estaba
hablando y continuamente los Ediles estaban diciendo, me tengo que ir, tengo otra
Comisión, me tengo que ir, me tengo que ir, y nos tuvimos que ir todos y ella estaba en
el apremio de que todos nos teníamos que ir.
Yo creo que en un tema como es, el faquín, la extracción de petróleo por faquín en
Cerro Largo, que ella dice tener todo perfectamente documentado y poder exponer, el
extraer petróleo por faquín en el nacimiento de lo que es el acuífero Guaraní, y lo que es
la explotación de los esquistos bituminosos y su transformación por pirolisis en carbón,
me da la sensación que requiere que esta Junta antes de analizar las directrices
departamentales, debería atender a los científicos, posiblemente hayan científicos que
opinen distinto y sería bueno que esta Junta también escuchara las dos campanas, pero
voy a pedir que pase a la Com. de Medio Ambiente, que analice la posibilidad de
realizar una Comisión General.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Estoy de acuerdo con lo expresado por el compañero Saravia, solo
pedimos que previo a la venida de ella, envíe los informes, envíe en qué se basa esos
argumentos, porque la licenciada comienza a decir que la caminería deteriora de tal
forma algunos vestigios arqueológicos, donde no le permiten continuar los estudios o
descubrir lo que realmente las riquezas que tenemos.
Y le solicitamos que simplemente esos lugares, especifique cuáles son esos lugares, ya
dijo que ya están esos estudios, que están realizados esos estudios; pues bien, lo que le
estamos solicitando es que venga esa información, para sí estar hablando de un tema
que realmente sabemos de que estamos hablando.
Yo digo, que como no estuve en la totalidad de la reunión, sin dudas que me estoy
equivocando en algunos aspectos, pero yo no quiero interpretar erróneamente lo que
dijo, pero tengo dudas de muchas cosas que dijo, por lo tanto estoy esperando, debemos
de esperar las informaciones que ella prometió que venían, y según parece, que esa
información está en la Intendencia Departamental de Cerro Largo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Simplemente para hacer una simple acotación; la licenciada tiene un
par de doctorados, un par de magister, un poquito más de licenciado, pero fuera de eso,

cuando ella, porque ya fue recibida hace un tiempo atrás, quizás haya esa información
de un tiempo atrás en esta Junta Departamental, de un par de años atrás; los lugares
arqueológicos no fue ella quien trajo esa información, fue el Arq. Cano; ella determinó
con un equipo de facultad, los lugares arqueológicos y está en el proyecto de directrices
departamentales, todos ellos determinados.
En aquel momento nos decía Cano, que uno de los problemas que habían tenido era un
lugar arqueológico marcado sobre la Ruta 7 rumbo a Centurión, y cuando la Dirección
Nacional de Vialidad en un pedazo que mantiene, que hay asfalto, había hecho una
limpieza de los bordes, había arrasado con la cuchilla la empresa que se contrató, había
eliminado todos los lugares arqueológicos, era a lo que se refería ella, habían arrasado y
apisonado y aplanado, o sea, habían perdido lugares arqueológicos muy importantes, ya
no para el Uruguay, sino para la humanidad, porque estaba siendo apoyada por la
UNESCO y por otros organismos internacionales; a eso se refería, pero eso ya está.
Los lugares arqueológicos ya están establecidos en las directrices departamentales, ya
están señaladas por supuesto, con las coordenadas que corresponden, pero por supuesto
la Sra. creo que antes de irse dejó claro, que iba a enviar toda la información solicitada a
la Junta Departamental, y que iba después por supuesto, ponerse a las órdenes.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Creo que podemos asumir la responsabilidad como Junta, un poco
medio desorganizada, un poco improvisada el recibimiento de la doctora, ya que en un
momento estaba la Com. de Cultura junto con la Com. de Medio Ambiente en una
misma sala cuando ella llegó, y bueno, empezó a hablar un poco ansiosa, se notaba, de
todas las actividades que realizaba, y creo que ahí se entreveró un poco; el punto que
ella vino a tratar como planteo el Edil Saravia hace un momento, el tema de que hay un
par de proyectos que involucran principalmente la 4ta. y la 5ta sección de Cerro Largo,
que ella lo ve como muy preocupante porque sería la explotación de hidrocarburos, y
bueno, ella plantea que sería una cosa muy negativa en el futuro, incluso ella propuso
que tenía colegas, que no sería solo ella, sino que harían otros colegas de ellas, que
estaban de acuerdo en el planteamiento, y ella se ofrecía para presentarlos acá.
Por eso creo que la idea de que pase a la Com. de Medio Ambiente y que ella realice
una Comisión General sobre el tema, incluyendo todas las opiniones, bueno, creo que
sería muy valioso.
El tema que plantea el Edil Spera sobre los puntos arqueológicos, es otra área que ella
también realiza y que está claramente especificado en la propia Intendencia, cuáles son
esos puntos, y que ya manifestó su preocupación también, de que se conserven esos
yacimientos arqueológicos; creo que un poco la mala organización que tuvimos, no le
echo la culpa a nadie, creo que fuimos todos un poco culpables de que vino a plantear
un tema y que se fue derivando la conversación hacia otros temas; creo que lo mejor
sería hacer una Comisión General y tratar el tema de fondo que ella vino a plantear.PDTA: De lo expresado, quedaría entendido como que se coordine una Comisión
General y que se invite a que la Dra. en paleontología concurra, inclusive acompañada
por otros integrantes de su equipo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la
República, a los efectos de interiorizarnos sobre este tema.

Cerro Largo tiene antecedentes valiosísimos sobre paleontología, inclusive, desde la
época de personas conocidas por todos nosotros, como Paito Echeverry, y luego un
humilde funcionario municipal Benítez, que terminó convirtiéndose en unos de los
hombre de mayor conocimiento en cuanto a fósiles existente en esas regiones, e
inclusive se descubrieron fósiles de animales prehistóricos de cientos y cientos de miles
de años, que lamentablemente salieron de Melo para otros museos y para otros lugares,
y que hubieran sido aprovechados para el conocimiento y el reconocimiento del trabajo
de gente muy humilde, de lo que fue una excelente labor investigativa en cuanto
ciencias en esos terrenos; particularmente me atrevo a dar mi opinión, y considero que
todos aquellos que puedan aportar conocimientos, ayudan al trabajo mejor y sería muy
bueno.
Entendí que la Junta Departamental quiere en este momento una Comisión General, la
Mesa la coordinará con dichas autoridades y queremos que se traiga la mayor cantidad
de material posible, informativo, a los efectos de que todos los ediles que quieran
concurrir puedan tener acceso al tema; es esa la idea Sr. Edil Spera?, porque fue Ud. que
trajo el tema al Plenario hoy.EDIL SPERA: Sí Sra. Presidente, desearía que la información que ella esgrime, viniese
previamente a esta Junta para ser estudiada por los que nos interesa y después recibirla
en Comisión General, como no.PDTA: Así se hará Sr. Edil Saravia, quien fue el que proporcionó la presencia de la
Dra. y la posibilidad de tenerla en esa instancia acá, si está de acuerdo el Plenario.
Está a consideración que se constituya una Comisión General, que se realice los trámites
necesarios.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Pidieron que pasara a Medio Ambiente, y que esta resolviera
si era una Comisión General; esa fue la propuesta.PDTA: Que pase a la Comisión de Medio Ambiente, lo demoramos una semana más.El otro tema que se solicitó que pasara al Orden del Día, el Sr. Edil no se encuentra en
Sala.
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Lo vuelvo a repetir, los ceses en Fraile Muerto del día viernes, lo
acabo de confirmar con el Intendente; el día viernes el Alcalde de Fraile Muerto quedó
el lunes de estar con el Intendente para rever; en Fraile Muerto habían cargos de
confianza con sueldos excesivamente altos e inclusive la ex Alcaldesa cobraba una
compensación ilegal por encima del sueldo, por el cual se iban a reunir el Alcalde de
Fraile Muerto con el Sr. Intendente en el día de hoy y después del medio día; y lo que
llegó fue una renuncia y un escandalete políticos; por lo cual lamentablemente el Sr.
Edil no está, si no le podría haber aclarado, así quedaba tranquilo y se iba a dormir en
paz.-

PDTA: No habiendo más temas, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 23.30 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana
maría García, da por finalizada la sesión.-

Tema planteado en la Media Hora

ACTA Nº 245
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día dieciséis de marzo de dos
mil quince en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente. Mtra. Ana
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, Luis Andrade, Nilda
Pinheiro, Ignacio Gigena, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Carina Gilgorri, Roberto
Sartorio, José Pérez, Dardo Pérez, Diego González y José M. Medeiros. Con licencia
los Sres. Ediles: Jonny González y José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Ignacio Ubilla, Andrea Caballero, Gustavo
Spera, Adriana Cardani y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Arminda Machado, Jimmy Berny, José D. Ortiz, Adile Larrosa, Federico Perdomo,
Javier Da Silva, Laura Aquino y Pablo Guarino.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 244 del 09/03/15.PDTA. Presidencia desea hacer una aclaración; se dio por aceptado y votado el pase en
comisión de funcionarios municipales y ha hecho constar el Sr. Contador, que no se
cumplió con el Art. 10 del Reglamento, que establece, dice exactamente: “2/3 parte de
los integrantes del legislativo”, 2/3 parte, no son 17 que votaron en aquella
circunstancia, son 21; es un tema que nos han alertado y vamos a ver además, cuando
con anterioridad hemos realizado este mismo trámite con diferentes personas, a los
efectos de, si se ha cumplido con el Art. 10 de la Norma Presupuestal; porque
evidentemente en la sesión pasada según consta en actas, cometimos un error.
Se tomaron 17 votos afirmativos, o sea, se necesitaban 21.
Hecha la salvedad, está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: En noviembre del año pasado poníamos en conocimiento de este
Cuerpo, una situación de acoso laboral que se estaba llevando a cabo en el Laboratorio
de Análisis Clínicos del Hospital de Melo.
Esta situación ya fue constatada por la Comisión Técnica de Acoso Laboral de ASSE;
esta Comisión en la conclusión del informe de fecha 28 de julio de 2014, establecía
claramente la existencia de acoso sobre funcionarios, además de irregularidades en el
Servicio de Laboratorio.

Como antecedentes de esta situación, podemos decir que: según denuncia la Federación
de Funcionarios de Salud Pública, esto se arrastra desde antes de diciembre del 2013.
Como respuesta de estas situaciones, la Dirección del Hospital de Melo ha atacado en lo
moral a los funcionarios en declaraciones públicas, desestimando las conclusiones de la
citada Comisión; yendo más lejos aún, al aplicar sanciones a solicitud de la parte
acosadora a los acosados; no tomándose ninguna de las medidas preventivas ni
cautelares, establecidas para estos casos.
En declaraciones públicas realizadas por el Sr. Director, se habla reiteradamente de que
se estaría sustanciando una investigación administrativa sobre dicha situación, pero
debería dicho jerarca, recordar la existencia del plazo de 60 días para estos
procedimientos, según el Decreto 420/007; vencido ya largamente, lo que nos hace
dudar de su interés de dar fin al abuso y maltrato descrito en el informe de la Comisión
Técnica de ASSE.
Esta situación que se arrastra de tanto tiempo, ha contado con la pasividad, sino mejor,
con la complicidad de las autoridades de ASSE, llegándose a desestimar por la prensa,
del uso de material vencido, antes de que se concluyera con la investigación
correspondiente.
Del uso de ese material, mostramos en este Cuerpo a los ediles que así lo solicitaron,
pruebas recabadas en material fotográfico, donde claramente se veían las fechas de
vencimientos de reactivos, incluyendo HIV y Hepatitis B.
Si se le suma el ambiente hostil a los Técnicos del Laboratorio que provocó la renuncia
de alguno de ellos, podemos decir sin lugar a ninguna duda, que esto implica un serio
riesgo para la situación sanitaria de nuestra población.
Sé también y a nadie se le escapa, que el Director del Hospital intenta mostrar esto,
como un ataque a su persona y a su insipiente carrera política, bastante bien dirigida por
su Asesor de Imagen contratado por ASSE; pero hemos de recordar a este Cuerpo que
quien ha sido sumariado por denunciar esta situación, es públicamente conocida su
militancia en el Partido Socialista.
En estos días el acoso ha llegado hasta a las amenazas físicas y personales, resultando
en diciembre pasado, en una sanción por parte del Director para el amenazado, no el
amenazador, el amenazado fue sancionado, y hace pocos días en una denuncia policial
presentada por una funcionaria, para la presunta responsabilidad de las amenazas.
Sra. Presidente, esta Junta ha votado la realización de una sesión en régimen de
Comisión General con la presencia de todos los actores involucrados, a fin de mediar
una solución que permita el cese al maltrato a los funcionarios, por lo cual reclamo su
pronta constitución.
Por otro lado voy a solicitar que mis palabras pasen a la Comisión de Asuntos Laborales
de Salud Pública del Senado de la República, al Sr. Ministro de Salud Pública, y en
especial, al Sr. Presidente de la República, porque además de ser un reconocido

profesional de la salud, que creo que para él lo legal y lo humano, está por encima de lo
político.
Pido además que se adjunte documentación que voy a entregar a la Mesa; hay
documentación que es fotográfica, y debo por supuesto, sacarla de un pendrive e
imprimirla, que después haré llegar a la Mesa.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El Centro Cultural que se pensaba construir en el ex Cine Melo, es
una de las obras que como otras, ha quedado inconclusa y para no desentonar con la
calle Saravia en la cual se encuentra enclavado, presenta un aspecto de lamentable
deterioro, de abandono, que refuerza esa triste imagen de un Cerro Largo que no es a
“La manera de Cerro Largo”, sino a la manera de algún gobernante que en una actitud
obtusa y antojadiza, antepuso sus caprichos … CORTE DE ENERGIA ELECTRICA
Siendo la hora 20.20 se procede a un cuarto intermedio de 30 minutos, cumplido el
mismo y al no haberse restablecido el servicio de energía eléctrica, la Sra.
Presidente Mtra. Ana María García da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 246
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DE DOS
MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de marzo de dos
mil quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.11 la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa,
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva,
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro,
Carin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Liber Rocha, Gustavo Spera, Carina
Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Dardo Pérez, Diego González y Sergio
Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Jonny González y José C. Eccher. Faltaron con
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero y Laura
Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José D. Ortiz, Adile
Larrosa y Pablo Guarino.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 245 del 16/03/15.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a retomar e iniciar la exposición que estaba realizando.
Decía que el Centro Cultural que se pensaba construir en el ex cine Melo, es una de las
obras, que como otras, ha quedado inconclusa y para no desentonar con la calle Saravia,
en el cual se encuentra enclavado, presenta un aspecto de lamentable deterioro, de
abandono, que refuerza esa triste imagen de un Cerro Largo que no es a “la manera de
Cerro Largo”, sino a la manera de algún gobernante que, en una actitud obtusa y
antojadiza, antepuso sus caprichos e intereses a los de la comunidad, cuyos integrantes
ya no pueden circular por una de las calles que concentra una fuerte actividad
comercial, sin riesgos para su integridad y con un panorama verdaderamente desolador.
Días pasados nos llegó la información de que, en los últimos meses, habría llegado una
nueva partida de dinero para su aplicación en esa obra, aunque no hemos constatado que
se haya avanzado en la misma.
Es por ello que, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, vengo a
solicitar se tramite el siguiente pedido de informes, ante la IDCL:

1) Se me informe el monto total y de cada una de las partidas, de los recursos que
han sido transferidos con destino al proyecto del Centro Cultural mencionado y
si los mismos han sido aplicados con esa finalidad.
2) En este caso. Proporcionar copia de las rendiciones de cuentas de esas partidas.
3) Informar de los avances de obras y lo que aún resta para hacer.
4) Informar acerca del destino de las butacas, si han sido reparadas, si se pagó su
arreglo y donde se encuentran en este momento. Adjuntar copia de las boletas
que acrediten su reparación
En segundo lugar, quiero hacer mención a una resolución de la Intendencia
Departamental.
El Sistema de Salud que hoy se desarrolla en nuestro país y por tanto en nuestro
departamento, en su nivel primario, tiene una amplia red de cobertura, que, en Cerro
Largo comprende unas 10 policlínicas urbanas, especialmente en Melo y unas 24
policlínicas rurales.La atención en estas unidades ejecutoras de primer nivel, se realiza con la participación
de varios actores, que incluyen entre sus cuadros, al personal que provee la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.
Ahora bien, la Intendencia, ha tomado en los últimos días, decisiones que afectarán el
normal funcionamiento de este servicio.
Por Resolución 558 /15, del día 13 de marzo de 2015, que no llegó a la Junta
Departamental, sino que nos fue acercada por vías no formales, nos enteramos que el Sr.
Intendente Saravia dispuso:
1) ”Que no se realizará, por parte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
la cobertura tanto odontológica como médica, a las policlínicas periféricas,
momentáneamente”.
2) ”La coordinación de las policlínicas rurales serán, momentáneamente, cada 15
días, con la atención de médico de medicina general”.
El Sr. Intendente funda esta resolución, en la situación económica de la Comuna, que
suponemos no es la mejor, aunque no lo dice.
Por otro lado, otro de los fundamentos esgrimidos por el Sr. Intendente, es de que está
llevando a cabo una reestructura administrativa y mientras no culmine la misma,
suspende las actividades de los médicos y odontólogos.
Creemos que esta medida afecta el normal desarrollo de una actividad que es esencial o
vital para la población, como lo es la atención de la salud y afecta, a la población de
menores recursos, especialmente la población de las zonas rurales y de los barrios de las
ciudades.
En consecuencia, atento a lo expresado, voy a solicitar que esta exposición pase al Sr.
Intendente, con el pedido expreso de que, a la brevedad, revise la resolución
558/03/2015 y mantenga los servicios médicos y odontológicos como se prestaban con

anterioridad a la adopción de la mencionada resolución, con la misma dotación de
técnicos y en los horarios y días en los que se prestaba el servicio en cuestión.
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: No me acordaba que estaba en la lista, llegue tarde y no pude
inscribirme para la Media Hora.
No sé cómo empezar Sra. Presidente, porque es algo que es personal pero involucra a
todo Cerro Largo, por las consecuencias que puede tener, y es un incendio como el que
nos sucedió, un accidente o un siniestro, según el punto de vista con que se lo mire.
Yo lo único que quiero es agradecer a todas las instituciones, a todos los amigos y a
todos los vecinos de allí, porque realmente el que vive esto, es una pesadilla, y me
siento tan orgullosa de la gente que representó al G.A.R.RA que fueron los primeros en
llegar, y con ramas y con lo que fuera, incluso los que recién ingresaron, mujeres y
hombres, jovencitos que recién ingresaron, lucharon a la par de todos nosotros; después
el Ministerio del Interior a través de la Comisaría de la 12º y de la 13º, y de todos sus
representantes, los Comisarios, y no los quiero nombrar, porque es mucha la cantidad de
gente que estuvo, y bueno, los Bomberos venían a mitad de camino y desgraciadamente
sucedió un incendio acá en Melo, y como tienen solo un vehículo, y más por eso es que
quiero decir esto, tuvieron que dar vuelta.
Y hay que destacar el trabajo de los bomberos, de los tres o cuatro bomberos que
fueron, que lamentablemente yo hice declaraciones, tuve que venir a hacer las
declaraciones el domingo, y seguían sin ir a sus casas; seguían sin dormir, seguían sin ir
a sus casas, porque se sucedieron una serie de incendios durante todo el fin de semana,
que fueron importantes y que requirieron su presencia.
Me piden disculpas porque tuvieron que dar vuelta, y no que el mío fuera menos
importante, pero acá peligraban vidas, porque eran en la ciudad.
Tuvimos la oportunidad allí, en el medio del campo y de aquel infierno que fue, de
conversar con todos los que fueron, y realmente en Cerro Largo estamos como dicen los
jóvenes “en el horno”; esto que sucedió lo contralaron, después con Alejandro
Bermúdez y con Jorge Melo, fue el Comité de Emergencia, se activó y fue.
Con muchos sacrificios fueron cuadrillas del Ministerio de Defensa, fueron trasladados
por las distintas instituciones que están integrando el Comité de Emergencia, y fue de la
única manera que se pudo sostener el incendio, era un infierno.
Yo quiero agradecer todo eso y quiero pedir que la Comisión que crea conveniente,
trabaje para que Cerro Largo tenga un cuartelillo más de Bomberos, o en el mismo
Cuartel de Bomberos, que se ponga más gente a trabajar, porque realmente los que
trabajaron allí, arriesgaron sus vidas, y obviamente la de sus familias si les pasaba algo;
lo que más pedía, como loca pedía que no arriesgaran la vida; era toda mi familia, mis
amigos, los vecinos, los bomberos, el ejército, que no arriesgaran la vida.

Pero como fue un incendio medianamente chico como dicen ellos, que fue, imagínese,
había una forestación, otra forestación a unos kilómetros allí, campo que sigue más
adelante, no se hubiese sostenido; entonces Cerro Largo merece que esta Junta
Departamental trabaje, todos sabemos que hay una gran sequía, y concurrimos a Plácido
Rosas a hacer unas declaraciones por orden del Juez, y pudimos también apreciar allí, la
seca que hay, están haciendo pozos; entonces corren un riesgo grande; ellos manifiestan
es que trabajan a garra y a pulmón, es verdad; una camioneta que tenían tuvo un
accidente y ahora está en un seguro, no sé, en realidad Sra. Presidente, lo que yo pido es
que una Comisión, la que Ud. crea conveniente, trabaje para que Bomberos tenga más
recursos humanos y materiales, para que no pase esto que pasó.EDIL PERDOMO: Voy a pedir que este punto pase al primer punto del Orden del
Día.PDTA: Está a consideración alterar el Orden del Día.RESULTADO: 7 en 23; negativo.PDTA: Para aclarar un poquito, primero Ud. tienen que votar que se cambie el Orden
del Día y luego se vota que el tema pase al primer punto.Se agrega al último punto del Orden del Día.EDILA ECHEVARRÍA: Me faltaba algo muy diferente.
El Edil Hugo Saravia y el Edil Ignacio Gigena renuncian a la Comisión de Políticas
Sociales, y quien les habla, renuncia a la Coordinación de la Bancada.PDTA. Se tomará nota.Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.EDIL GIGENA: Primeramente, buenas noches a todos los compañeros.
Hoy pido la palabra para informar de una extensa recorrida que hemos hecho días, por
la zona de la 4ta. Sección de Cerro Largo, en el cual hemos encontrado diferentes cosas,
y se vienen retomando los trabajos para que esa zona tenga las vías de comunicación en
buen estado.
Ya es de público conocimiento que allí se encontró una máquina abandonada, propiedad
de la Intendencia, y que gracias a Dios hoy ya está operativa, y está haciendo la
limpieza de cunetas y alcantarillas en toda esa zona.
Sorprendentemente encontramos una máquina que hacía varios meses que estaba en
estado de abandono, y bueno, se tomó una respuesta inmediata para ponerla en
funcionamiento.
Pero en estas recorridas que hemos hecho en estos días, se me van acercando los
vecinos de los parajes tan conocidos, como son Centurión, Sierra de Ríos, Rincón de
Paiva, La Gloria, Minuano, La Costa del Duraznero, y estos vecinos con gran inquietud

y viendo la oportunidad de que hay un cambio de mando en el Gobierno Municipal, me
hacen llegar una carta, que se la voy hacer llegar a la Mesa para que se lea, pidiendo que
se le reintegre la tan querida ambulancia que tenían, para el traslado de la gente que se
encuentra con problemas de salud, o accidentados en esa zona tan lejana de la capital.
Acá hay una carta que la quiero hacer llegar, no sé si Elido la viene a buscar, que la
firmaron 95 vecinos, 95 vecinos que no le preguntamos qué color político tenían,
pidiendo una cosa que era para el servicio de ellos, para su atención, que el ex Director
de Acción Social de la Administración Botana, se la sacó y no se la devolvió nunca
más; les prometió que les iba a mandar una nueva, hasta ahora están esperando, ni la
vieja, ni la nueva.
Bueno este planteo nosotros se lo hicimos llegar al Dr. Saravia y accedió a enviarles la
ambulancia inmediatamente, y hoy con mi responsabilidad de edil quiero hacerle llegar
a Ud. Presidente y a los compañeros, e invitar a ver si la Junta puede acompañar la
entrega de esa ambulancia a la zona; volverla a llevar la ambulancia que fue donada por
el ex Intendente Villanueva Saravia y que supo atender la necesidad de muchísima
gente.
Hace pocos días hubo un accidente de un muchacho en moto y fue un problema el
traslado, porque la Comisaría no tenía ni la camioneta; se tuvo que ir a buscar a un
vecino para poderlo trasladar a Melo; no sé cuál es su estado, no sé si salvó o cómo fue
la cosa; pero espero que sí.
Bueno el planteo que le hago a Ud. Presidenta y a los compañeros Ediles, es ir a
entregar esa ambulancia, fijar una fecha y que se puedan trasladar la mayoría que
quieran ir, y llevarles a esos vecinos la tan esperada ambulancia, de vuelta.
Le voy a pedir que se lea la carta y que se considere el tema.Por Secretaría: Los vecinos abajo firmantes solicitan al Sr. Intendente Pedro Saravia y
al Edil vecino de esta zona, Ignacio Gigena, que se revea la decisión tomada por la
anterior Administración Departamental, de devolver la ambulancia que pertenecía a
los vecinos de Centurión, La Gloria, Minuano, Rincón de Paiva y Sierra de Ríos.
La ambulancia era de gran utilidad para los habitantes de este lugar; la ambulancia
fue donada por el Intendente Villanueva Saravia.PDTA: Se coordinará con el Sr. Intendente, la fecha para ir a entregar la ambulancia.EDIL GIGENA: Que quede claro que no es una cuestión personal, hago la invitación a
todos los ediles que quieran participar en la entrega de la ambulancia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Voy a pedir un cuarto intermedio de 15 minuto.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.RESULTADO: 18 en 21; afirmativo.-

Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.31 hasta las 20.59 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: En estos días pasados, distintos vecinos del departamento nos
acercaban una inquietud, que es varios lugares diferentes.
Y que es el del transporte de los estudiantes de distintos lugares, con aquellos del
convenio que tiene la Intendencia con el Ministerio de Transporte, que recuerdo el año
pasado también hubieron dificultades, que después llegamos a la conclusión, de
informes, donde me informaban que la Intendencia tenía que ir pagando y rendía
cuentas, y después el Ministerio le enviaba los dineros.
Esto hoy es una dificultad que hay, en algunos lugares no han empezado a ir a clases los
chiquilines, en otros han empezado a ir porque han salidos los vecinos y los padres a
hacer una colecta para pagarle al fletero, y después de turismo si no va el dinero, no van
a poder seguir; en otros están llevando, el fletero, a cuesta de él y después de turismo va
a parar.
Entonces queríamos sencillamente hacerle llegar al Intendente la inquietud de distintos
lugares, de distintos vecinos, que revise cómo está este tema, porque después de turismo
van a tener que funcionar de alguna forma, buscando una solución, porque los
chiquilines no podrían, y no sería justo que perdieran el año por no empezar, o por no
estar las rendiciones de cuentas en día o por una cosa menor, sería muy injusto que le
ocurriera esto a los chiquilines del departamento.
Quería mandarle estas palabras al Intendente de turno para una pronta solución, o por lo
menos después de turismo esté solucionado el tema.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Voy a ser lo más breve posible.
En esta Junta muchas veces uno viene a presentarse y a plantear problemas, dificultades
y a veces hay pocas noticias buenas.
Todos sabemos o que empezó quizás, y debo reconocerlo en Sala, el Edil Gigena que al
saber que había un grupo de viviendas en Melo, que no construían, después todos
sabemos, no vamos a abundar en detalles, de que parte de ese dinero fue desviado para
usos que no eran los previstos en los convenios, que se vació la cuenta en varias veces,
y que las viviendas no se construían.
Cuando se inicia este período de Gobierno del Intendente Saravia, se nos entrega un
informe donde existía desde hace varios meses ya, once viviendas que estaban entre el
70 y 90% de su ejecución.

Bueno, hemos tenido la alegría de que la semana pasada ya se les entregó las llaves, ya
la gente tiene su vivienda, en un mes y algo se hizo lo que quizás no se pudo, por usar
los fondos en otras cosas durante dos años.
Pero a su vez, también otra muy buena noticia, es que se está adelantando las obras de
las otras viviendas, las treinta y pico que quedan, y el resto que estaban en un terreno
que hacía casi imposible su construcción, porque el terreno requería trescientos viajes
de camión para su relleno y que jamás iba a tener saneamiento, hay unas negociaciones
con el Ministerio de Viviendas, para poder cambiar ese terreno por otro.
En una palabra, tenemos la buena noticia de once viviendas entregadas y quizás el resto
que van a ser entregadas dentro de poco.
No deja de ser una alegría, y en estos próximos días va a estar gente del Ministerio de
Viviendas, y quizás ahí se nos devuelva la confianza que habíamos perdido, y se
habiliten los otros créditos que estaban trancados debido a estos problemas.ASUNTOS ENTRADOS
Renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Walkiria Olano.
Por Secretaría se da lectura.PDTA: Quisiera saber de qué fecha es.Por Secretaría: 17 de marzo.PDTA: Se convoca, la Corte Electoral ya lo hizo, al Edil que corresponde, en la lista, de
acuerdo a la forma de cómo haya sido confeccionada esa lista; en este caso es de
“Sistema Mixto de Suplentes”.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad que para la Junta Departamental es una pérdida el
alejamiento de la Dra. Olano; aportaba mucho y aportaba mucho de sus conocimientos
como profesional, colaborando activamente en todos los temas, y aclarándonos muchas
veces, de la parte jurídica y de las interpretaciones de muchos temas.
Lógicamente que en la carrera política, sube varios escalones, ocupa después de
Presidente y del Vicepresidente de la República, los cargos más importantes son los de
Senadores de la República, y ocupar ese cargo es un merecido premio a una actividad
política de mucho tiempo, y a una entrega, y esperemos que así como en la Junta
Departamental nos ayudó y aportó mucho conocimiento, también en el Senado sigan
existiendo esos conocimientos, y que siga aportándole a la sociedad uruguaya esa buena
voluntad que tenía, de colaboración.
Así que, queden de mi parte las felicitaciones a la Dra. Olano, por ese avance en su
carrera política, y lógicamente sabemos que vamos a contar con ella en todo momento
que pueda ser necesario.-

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Compartí las palabras del compañero Edil, porque Walkiria
fue una compañera de otro Partido, pero una compañera en las Comisiones, que
aportaba mucho.
Esta Junta Departamental funciona muchas veces las Comisiones, de esa manera, con
los profesionales que son ediles, y que de manera honoraria ayudan a que los temas
salgan; en las Comisiones Walkiria era así, podemos discrepar en muchos temas,
obviamente, pero también acordar en la mayoría.
Vamos a extrañar a la compañera, en lo personal voy a extrañar a la compañera edil con
la cual tenemos una linda amistad, y desde aquí queremos felicitarla y que tenga
muchos éxitos en el Senado de la República.Nota de docente de UTU Aceguá, solicitando una solución al transporte colectivo
de pasajeros en la línea Melo – Noblía – Aceguá de la hora 17.00.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Si no es muy extensa, solicitaría que se leyera.Por Secretaría se da lectura a la mencionada nota.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicito una copia.Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación en la línea de alta tensión
de 150 kv. en Melo.
PDTA: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.Of. 121/15 de la IDCL adjuntando proyecto de decreto sobre la problemática de
vehículos automotores y motos en el Municipio de Río Branco.
PDTA. Pasa a Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: Si no es muy extensa, que se lea.Por Secretaría se procede a dar lectura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: Ahora estaba consultando al edil que integra la Comisión de
Legislación; yo tenía idea que el expediente había entrado directamente a la Junta y no
por medio de la Intendencia, pero me informa que no está en la Comisión de
Legislación, y como tengo dudas de la legalidad de lo que se plantea, pero pediría, no sé

si ese planteo lo iban a derivar a Legislación, porque teóricamente el otro también
tendría que haberse derivado a Legislación y aparentemente no está ahí; pero por lo
menos este, que se lo derive a Legislación, porque me parece que hay un problemita por
ahí.PDTA. Pasa a Legislación.Of. 1880/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos por un monto
de $ 5.710.147
PDTA: Pasa a Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Por qué artículo es.Por Secretaría: es a la Intendencia de Cerro Largo por incumplimiento del Art. 15 del
TOCAF.Of. 11/15 del Municipio de Río Branco, planteando inquietud por las consecuencias
urbanísticas derivadas de la construcción de un nuevo edificio escolar.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.EDIL GONZALEZ: Que se lea.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Pasa a Urbanismo.Of. 114/15 de la IDCL, solicitando autorización para componer litigio en autos
caratulados IDCL c/a Tramazul S.A. y otra. Imposición de multa.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Que se lea.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicito una copia.Of. 112/15 de la IDCL, adjuntando documentación referida a la Comisión de Carnaval.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Todos sabemos que esta situación de Carnaval, hay involucrado a un
funcionario de esta Junta, es público y notorio, y que hay varios de estos temas que se
han derivado a dos Comisiones, que son Asuntos Internos y Legislación, por lo cual le

pediría a la Presidente, que tuviera cuidado al asignarle tareas al funcionario que se
reintegra, que no sea en ninguna de esas dos Comisiones.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Más allá de que fue derivado a diferentes Comisiones, para
solicitar una copia para nuestra bancada.PDTA. A Legislación.Nota de un ciudadano, que la Mesa interpreta como organizador del evento
“Primera Fiesta del Jabalí”, a realizarse del 10 al 12 de abril en el ruedo del Parque
Rivera de Melo, adjunta folleto publicitario, solicitando que la Comisión de Turismo
declare de Interés Departamental este acontecimiento.PDTA: Pasa a Turismo.ORDEN DEL DIA
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Es simplemente por dos solicitudes; una, para pedir la
reconsideración de los Pases en Comisión, que se habían votado el 23 de febrero, los
cuales fueron observados en la sesión anterior, con acierto la observación, dado porque
se requiere por el Art. 10 del Presupuesto de la Junta Departamental, dos tercios, o sea,
21 votos; y solicitar la incorporación del pedido del Sr. Leonardo Billar, para que se
considere también.
Entonces lo que estaría solicitando es que se considere como grave y urgente.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Pero si el Sr. Edil Sorondo va a tocar ese tema, lo mío es otro tema
posterior.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Quiero que se lea el artículo del Reglamento Interno, que habla de
la reconsideración.Por Secretaría se da lectura al Art. 77, que dice:
Art. 77° - (RECONSIDERACION) – Fuera del caso previsto en el artículo anterior, (que
habla de las rectificaciones), no podrá volverse sobre una votación sino por vía de
reconsideración, la que deberá plantearse en la misma sesión o en la primera ordinaria
posterior, pudiendo fundarse durante un término no mayor de cinco (5) minutos y resolverse sin
ulterior debate, por mayoría de votos de los presentes.
Acordada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que la
resolución pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta del total de
componentes del Cuerpo (16 votos).
De no alcanzar a ese número, se mantendrá lo resuelto.

Esta disposición no se aplicará a las votaciones realizadas sobre cuestiones de
procedimiento y aplicación del Reglamento, las que podrán ser modificadas o dejadas sin
efecto, por la correspondiente mayoría reglamentaria.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que lo que debemos de hacer en este caso es pedirle a la
Comisión de Legislación, que investigue la posibilidad de la anulación de la votación,
porque la Junta ese día comete un error, y el error es, no haber tenido en cuenta lo que
dice el Art. 10 del Presupuesto de la Junta.
Teníamos que haber tenido en cuenta, que ese día en Sala tendría que haber 21 ediles, y
no tuvimos en cuenta eso; entonces es una tarea de la Comisión de Legislación, a ver
cómo podemos arreglar el tema para poder volver a votarlo, porque por la vía de la
reconsideración el Reglamento no nos permite.
Yo no me estoy oponiendo a que se solucione el problema, estoy buscando una
solución, y por eso el pedido de la Comisión de Legislación, de que nos dé la solución,
de cómo arreglamos ese tema y cómo vamos a poder solucionar, para que se pueda
hacer como corresponde, el pedido de Pases en Comisión.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Entiendo perfectamente lo que plantea, pero no voy a estar de
acuerdo en el entendido de que más allá hay que corregir un error, realmente realizado
por la Junta Departamental, no voy a encontrar en ningún artículo donde nos podamos
amparar, en el hecho que en las sesiones siguientes hubieron apagones.
Entonces sinceramente la primera sesión es esta, entonces si la queremos complicar,
también la podríamos complicar en el sentido de considerar cuál fue la primera sesión,
desde que se observó el artículo, porque fueron suspendidas, no fueron sesiones
iniciadas y terminadas, ni por falta de quórum, sino por una situación especial ajena a la
propia Junta.
Entonces voy a seguir solicitando lo planteado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que acá cabe la posibilidad, de que lo decida la Presidencia
a través del propio Reglamento, que establece la potestad de interpretación del
Reglamento, o interpretación de esta situación y lo puede resolver la Junta votando
también; por lo tanto creo que esto debemos resolverlo, no podemos seguirlo dilatando,
y por tanto cualquiera de las opciones que proponemos, podría ser perfectamente
aplicadas en esta situación; creemos que se debe resolver.PDTA. La Presidencia propone al Cuerpo por la afirmativa, sírvanse expresarse los
Ediles que quieran que en la noche de hoy se resuelva el ingreso de los funcionarios que
fueron solicitados en Comisión, por dos de las bancadas de este Cuerpo.Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.-

EDIL FORMOSO: Creo que se están entreverando un poco las cosas; los funcionarios
pedidos fue por la bancada del Partido Nacional según tengo entendido, que no llegaron
al mínimo.
PDTA: Y una funcionaria pedida por la bancada del Frente Amplio.EDIL FORMOSO: Que tampoco llegó al mínimo.
El Reglamento no lo interpreta la Presidente, lo interpreta la Junta, quería aclarar eso
también.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Art. 146 del Reglamento Interno “Casos no Previstos”, como el
caso a que me referí del apagón; Los casos no previstos por este Reglamento podrán
resolverse por mayoría absoluta de votos del total de componentes; que creo que ese.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Vamos a dejar bien en claro, este no es un caso “No Previsto”, la
“Reconsideración” está prevista en el Reglamento, no es un caso “No Previsto”.
Además lo que quiero es que después no aparezca una observación del Tribunal de
Cuentas, porque nos vamos a encontrar que el Contador no va a poder liquidar la
diferencia de sueldo porque no se está cumpliendo con el Reglamento.
Entonces lo que yo quiero es buscarle una solución, por eso le pido a la Comisión de
Legislación, y creo que de repente piensan un poco y vienen con una solución y no
tenemos ese problema; o sea, la Comisión de Legislación está para eso en la Junta, no le
creamos el problema a Contaduría, que después aparezcan observaciones, porque eso es
bien claro, Contaduría va a aplicar el Presupuesto de la Junta, está obligada a aplicar el
Presupuesto de la Junta; entonces después vamos a tener un problema que de repente se
transforma, de que quedemos en la picota pública, de que estanos pagando lo que no
corresponde.
Yo no estoy contra la venida, al contrario, quiero que vengan, que se les pague la
compensación y que no tengamos problemas; yo estoy buscando soluciones, no estoy
buscando inconvenientes.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros consideramos que el artículo que invocaba la Edil Cardani,
es suficiente para resolver este tema.
Reitero lo que decía la Edil Cardani, creemos que más que una reconsideración, esto
supone una resolución que no se ajustó a las reglas y a las normas, y que hoy estamos
tratando de enmendar ese error mediante la votación, dado que además hoy se cuenta
con el quórum necesario, y además el hecho de los reiterados apagones apenas
comenzadas las sesiones, impidió que este tema pudiera haber sido reconsiderado en su
momento.

Yo voy a pedir de todas maneras, un cuarto intermedio de 5 minutos a los efectos de
poder conversar y de pronto hacer alguna consulta que necesitamos hacer.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.30 hasta las 21.55 horas.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a presentar una moción, para no extender más esta situación,
y pedir que se pase a votar la misma, si tenemos el quórum necesario.
La moción dice lo siguiente:
1) La Junta Departamental de Cerro Largo solicita la aprobación de Pase en
Comisión para desempeñarse en las bancadas del Partido Nacional y del Frente
Amplio, de los funcionarios municipales que habían cesado en sus comisiones.
2) Aprobar los Pases en Comisión de los siguientes funcionarios:
Leonardo Billar de Salud Pública,
Agustín Muñoz de la Intendencia Departamental de Cerro Largo
Alison Perrugorría de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: A ese tema volvemos sin reconsideración, o sea, votamos una cosa
que ya había sido votada, no estoy entendiendo, que me aclaren.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: De acuerdo a lo que nos ha informado el Sr. Secretario de la Mesa,
se nos ha dicho que la Sra. Presidente informó de la nulidad del acto de la votación
anterior por el cual se solicitaba el Pase en Comisión de los funcionarios que habían
sido cesados en sus comisiones, por no tener los votos requeridos por el artículo
correspondiente del Presupuesto de la Junta Departamental.
Por tanto lo que hizo la Sra. Presidente fue comunicar la nulidad de ese acto, de esa
resolución de la Junta.
Hoy estamos proponiendo una nueva propuesta, que como acabamos de ver, reúne los
votos necesarios o requeridos por la disposición presupuestal, y por tanto creemos que
se debe dar trámite al pedido, de acuerdo a lo establecido en la moción.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.-

EDIL SORONDO: La nulidad tiene que ser votada por la Junta; así como cuando la
Junta vota algo que no corresponde, como se ha dado como la presencia de ediles que
no están proclamados por la Junta Electoral, hay que dar validez a esa votación.
En este caso la Junta Departamental tiene que votar la nulidad del hecho, porque está en
las actas, entonces de la misma forma que le damos validez a hechos que no era válidos
por tener en Sala ediles que no estaban proclamados, que ha sucedido dentro de la Junta
Departamental, considero que en este caso declaramos la nulidad del hecho y después lo
votamos, y creo que ahí salvamos, que reconocemos que la Junta Departamental
cometió el error, y lo declara nulo porque cometió un error.
Entonces después ahí sí, que da liberado, no precisa la vía de la reconsideración, que es
el orden que yo considero, y lo votamos, o sea que, la declaración de parte de
Presidencia de la nulidad para un acta, porque estamos declarando nulo parte de un acta,
entonces quién puede declarar nulo parte de un acta?, la Junta, el Plenario; entonces
creo que con eso solucionamos y creo me parece a mí, ningún bache y entramos a votar
la otra.PDTA: Presidencia no declaró la nulidad, informó que cabría la nulidad.
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Este es un tema que al no estar previsto el apagón, podemos discutir
toda la noche y las posiciones encontradas no van a permitir dar la salida a esto, quizás
y creo que todos estaríamos de acuerdo, porque eso lo podría hacer en cuestión de
segundos; quizás la solución más rápida, más sencilla y más lógica, es la que planteaba
el Edil Sorondo; votamos ya la nulidad y después votamos la moción, una sobre otra y
se subsana el tema, y creo que es la salida más correcta y más reglamentaria.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Mociono, que se declare nulo la votación, por error cometido por la
Junta.
Lógicamente, y es lo que le decía al Edil Silvera, que nosotros tendríamos que dejar
bulo el hecho puntual, por eso tendría que decirse:
“Se declara nulo, esto, esto y esto” que es lo que corresponde, porque si no estamos
quedando en el aire, y de ahí salimos rápidamente a votar y salimos del problema, y el
Contador no va a poder decir, ni observar, porque al hecho lo declaramos nulo y lo
votamos de vuelta; entonces por lo menos no va a poder hacerlo.PDTA: Entonces la moción debe de aclarar eso.EDIL SORONDO: Entonces tendríamos que ir a las actas, porque parecería que no es
solamente un hecho, no es solamente una votación, hay más de una votación y más de
un acta; podemos pedir un cuarto intermedio de 20 minutos y redactarlo, o sea, con el
acta, o si no, pasarlo a Legislación y que ésta haga un informe y nos comprometemos a
hacer una sesión extraordinaria y la votamos, para que salga en tiempo y forma.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros tenemos el ánimo de resolver esta situación en la noche de
hoy, y no seguir dando largas al asunto.
Creemos que si hay que votar la nulidad, estamos dispuestos a votar la nulidad de
aquellos pases que no reunieron los requisitos establecidos por la norma; así en forma
genérica, porque evidentemente hoy hay dificultad para poder reunir los nombres de los
funcionarios que no reunieron aquella cantidad de votos.
No obstante ello, nosotros dejamos esa parte afuera, por qué?, porque consideramos de
que si no reunió, si la decisión no reunió los requisitos establecidos en la norma, es nula,
de por sí es nula, y creo que esa podría ser otra interpretación de la situación, y estamos
proponiendo simplemente la votación que hoy tenemos el quórum suficiente, estamos
proponiendo la aprobación del Pase en Comisión de aquellos funcionarios que fueron
cesados.
Con eso creemos que estamos salvando la situación, y en definitiva la Junta está
adoptando esa resolución, que es válida, que esta norma anula alguna norma anterior del
mismo carácter y nivel, anterior, que pudiera estar en contra.
Por lo tanto nosotros creemos que esta es la vía más expeditiva para resolver este tema
en la noche de hoy; si queremos en forma genérica y el Edil insiste, podemos votar la
nulidad del Pase en Comisión de aquellos funcionarios de aquellos funcionarios que no
reunieron los votos necesarios.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que en este caso podríamos hacerlo en forma genérica,
aduciendo que la Junta, el error lo cometimos todos, yo estaba en Sala y lo voté y se me
pasó el Art. 10, que sé que tenía que haberlo tenido en cuenta, porque el error no fue de
los demás, el error también fue mío y de todos los que estaban acá dentro, porque
tendríamos que saber lo que decía el Presupuesto de la Junta.
Entonces creo que darle la redacción en forma genérica de aquellos funcionarios que la
Junta comete el error de darle la aprobación sin tener los votos necesarios.
Yo creo que la moción tendría que ser más o menos por ahí, de aquellos funcionarios
que la Junta en forma errónea dio la aprobación, sin contar con los votos necesarios que
exige el Art. 10 del Presupuesto de la Junta, y ahí lo tomamos genérico pero
puntualizamos de que son esos funcionarios.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Primero quería pedirle una aclaración al Edil Silvera y después
continuar con la palabra, sobre el Punto 1 que hace referencia a los funcionarios que
fueron cesados; mi consulta es: si esa votación también cayó en la nulidad?.PDTA: Sr. Edil Ademar Silvera, quiere contestar?.-

Sr. Edil Perdomo, aclare su pregunta.EDIL PERDOMO: En el Punto 1 de la moción hace referencia a los cuatro
funcionarios que habían sido cesados; mi consulta es: en ese entonces, esa votación fue
nula que se lo está considerando nuevamente?, contó con los 21 votos o no?; porque no
tendría sentido que estuviera en la moción, por eso pregunto.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros lo estamos haciendo sin nombres y sin una referencia
concreta; estamos haciendo referencia a los funcionarios que habían sido cesados.
Como se sabe, los primeros cuatro funcionarios cesados que la Junta votó el pedido de
restitución de sus Comisiones, no contaron con los votos requeridos por el Art. 10 del
Presupuesto, por tanto están incluidos.PDTA: Continúa en uso de la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Entonces estamos de acuerdo en la necesidad de incorporarlos;
ahora es un doble error, porque de los cuatro que se mencionó, uno ya fue reincorporado
a la Junta Departamental, ya fue recibido el Pase en Comisión; entonces cómo se
solicitó si no se contó con los 21 votos y la Junta recibió al funcionario, y de hecho ya
está desempeñando funciones en este Cuerpo, cuando no contó con los votos, o sea,
tenemos que subsanar un error más grave todavía, y me llama la atención Presidenta,
que el Contador no haya observado esa situación; eso me llama mucho la atención.PDTA: Hay una moción del Sr. Edil Sorondo, que se declare nulo lo ya realizado con
respecto a las votaciones, para poder recién votar.
Hay una moción del Edil Sorondo, solicitando la nulidad de lo actuado con respecto a
los Pases en Comisión.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTA. La otra ya fue proclamada; 24 en 25.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: … la necesidad, pido a la Mesa que tome las medidas por el
funcionario que ya se incorporó al Cuerpo, que acaba de haber sido nula porque no
contaba con los votos suficientes para que así se realice; de lo contrario, no sé en qué
situación, de que ya está en ejercicio, o cómo se va a resolver este tema; pido que se
tomen las medidas y que se informe luego, de la medida tomada.PDTA: Es una medida a nivel de Contaduría.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.-

EDIL FORMOSO: Por lo que tengo entendido, a partir de ahora no hay más Pases en
Comisión; habría que votarlos todos nuevamente; entonces yo propongo que se haga
una lista por escrito, de los nombres y los organismos de origen y se vote, puede ser hoy
y se vota hoy mismo.
Pedimos un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.10 a las 22.28 horas.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Le voy hacer llegar una lista con los funcionarios que se va a
solicitar en Pase en Comisión y a los organismos a los cuales pertenecen actualmente, y
que se ponga a votación la misma.PDTA. La moción Sr. Edil?
EDIL FORMOSO: Se solicita el Pase en Comisión de los funcionarios nombrados en
la lista, de los organismos que figuran en la misma, y las funciones en las diferentes
bancadas mencionadas.Por Secretaría: la moción que hace llegar a la Mesa el Sr. Edil Rafael Formoso:
Para que la Junta solicite los siguientes Pases en Comisión de los funcionarios que se
detallan y sus Oficinas de origen:
Tamara Viera de Freitas; Intendencia Departamental de Cerro Largo
Agustín Muñoz; Intendencia Departamental de Cerro Largo
Alison Perrugorría; Intendencia Departamental de Cerro Largo
Melisa Flores; Intendencia Departamental de Cerro Largo
Lourdes Franco; Intendencia Departamental de Cerro Largo
Iraní Mederos; Intendencia Departamental de Cerro Largo
Leonardo Billar; de ASSE.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.EDIL DA SILVA: Para hacer una aclaración a la Junta, que las funcionarias Melisa
Flores y Lourdes Franco en el momento que el Sr. Intendente vino a esta Junta en el
cual habían cesado los Pases en Comisión, se solicitó que los Ediles o un representante
de cada bancada concurrieran a hablar, si lo consideraban pertinente, con él; lo cual fue
así, fuimos a hablar con él para arreglar la situación del cese del Pase en Comisión, pero
bueno, después de eso de cesó a esas dos funcionarias que habían cumplido el Pase en
Comisión; por lo tanto no queda claro, creo que no es pertinente solicitar en este
momento, de que se retome.

Quiero hacer una salvedad, que el Sr. Intendente en aquel momento solicitó una cosa, se
cumplió con esa solicitud, se fue a charlar con él, y luego de eso se cesó de la
Intendencia a las dos muchachas.PDTA. Entiendo que se debe borrar esos dos nombres presentadas en la moción?
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo creo que no es necesario, eran dos funcionarios que provenían
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, y hubo un compromiso por parte del
Intendente cuando estuvo acá en Sala, que lo dicho está en actas; de reconsiderar la
situación, más allá de que hubieran sido cesadas en su momento, no solo del Pase en
Comisión sino también de las funciones en la Administración, y bueno, tomando ese
criterio creemos que a la hora de recibir la solicitud, tomará el Intendente la palabra que
asumió aquí en el Cuerpo, y se reverá la situación de esas dos funcionarias, al igual a la
de los otros funcionarios que también habían sido cesados.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros también, primero cuando fueron cesados los Pases en
Comisión por la anterior Administración, nosotros dijimos que se había violado un
acuerdo político de las tres bancadas de los tres Partidos, y reclamábamos, y cuando
vino el Sr. Intendente actual, le volvimos a reclamar este otro nuevo hecho, del cese de
los Pases en Comisión que había llevado, y entendíamos que había violado un acuerdo
que habíamos hecho los tres Partidos con representación en la Junta.
Por eso entiendo que debe ser la dotación de los dos nombres incluidos también, porque
nosotros como Junta reclamamos esos funcionarios que estaban trabajando acá en la
Junta, si los tiene cesados o no, o si están cumpliendo funciones en la Intendencia o no,
no es un problema hoy puntual de esta votación; con esta votación nosotros pedimos
que nos devuelvan; la forma más fácil de devolverlos y si alguno no está, lo reintegra y
nos devuelve el funcionario a la Junta; porque son funcionarios que nosotros
entendemos que son parte de la Junta, y nosotros no teníamos ningún problema de
tenerlos, al revés, los estamos reclamando.
Entonces por eso nosotros votamos los nombres que van allá, y si él no los tiene, tendrá
que contratarlos de nuevo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: No sé por qué fenómeno de la naturaleza o por qué razón extraña,
pero coincido plenamente con el Edil Perdomo en esta oportunidad, y comparto
plenamente sus palabras.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Brevemente, porque va en la misma línea de lo expresado por los Sres.
Ediles que hicieron uso de la palabra anteriormente; no sé si es la mejor redacción o no,
pero en definitiva en lo personal apuntamos a acompañar lo que se plantea, sobre la base
del entendido, de mantener el criterio de aquello que habíamos acordado inicialmente en

las bancadas de todos los Partidos aquí representadas, y también hablando de esta nueva
Administración que encabeza el Dr. Saravia, contemplando las diferentes situaciones
que se han planteado; estoy hablando concretamente ya no de los ceses en Comisión,
sino de los ceses de las dos funcionarias que hacía referencia el Edil da Silva, y
partiendo de la base del compromiso que asumió el Sr. Intendente Saravia que también
había solicitado que fueran a hablar con él, y como bien lo manifestó el Edil da Silva,
cosa que se hizo; en definitiva yo voy a acompañar este planteo, pero abarcando la
totalidad de los funcionarios que se solicitan, y si siguen la situación de cese, creo que
siguen, de las dos funcionarias en referencia que están en esa situación, bueno, se tendrá
que rever, se tendrá que retomarlas partiendo de la base, reitero, del compromiso que
asumió el Intendente Saravia aquí en este Cuerpo, que creo que se va a cumplir, en
definitiva es eso, por lo tanto no sé si es la mejor redacción, pero lo que yo voy a
acompañar es la solicitud de todos los funcionarios, porque en definitiva fue lo que
acordamos todas las bancadas aquí representadas.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Para que se dé por suficientemente discutido, se pase a votar y se
continúe con la sesión.PDTA: Tengo un Sr. Edil anotado; tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Voy a pedir que se lea el Art. 10 del Presupuesto de la Junta.Por Secretaría; La Junta Departamental de Cerro Largo, podrá tener hasta 15
funcionarios de otros organismos públicos en régimen de Pases 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 las dos terceras partes
de los integrantes del Legislativo, previa iniciativa de las citadas bancadas.
Dichos funcionarios en Comisión serán asimilables al cargo de Conserje, por la de
existir diferencias entre el sueldo que perciben en el organismo de origen y el sueldo
básico nominal determinado en el escalafón de esta Junta para el cargo de Conserje,
deberá abonarse la diferencia de sueldo que corresponda.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Dice bien claro el Art. 10, “a propuesta de las respectivas
bancadas”, por lo tanto tiene que redactarse el pedido de cada nombre, a propuesta de
las respectivas bancadas.
Entonces de esa manera va a venir ya determinado el funcionario a la bancada que
corresponde, y ahí sí después votamos en forma genérica, todos los nombres juntos,
pero con la propuesta de cada bancada; porque aquí está propuesta en forma genérica,
no se sabe a qué bancada viene cada uno.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.-

EDIL PERDOMO: Si bien con estos nombres lo que se hizo fue rever la situación que
ya había sido planteada por las bancadas; a su vez en la solicitud que acaba de leer el
Secretario especifica; bancada del Partido Nacional y dice los nombres; dice bancada
del Frente Amplio y dice los nombres.PDTA. Están separados por bancada, se necesitaría la firma de los integrantes de la
bancada del Frente Amplio y alguno de los integrantes de la bancada del Partido
Nacional.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: La Sra. Edil Cardani había propuesto, no se había votado, y voy a
proponer lo mismo, que se dé por suficientemente discutido el tema y se pase a votar;
igualmente Sra. Presidente, según algo que estamos diciendo acá; estamos haciendo un
saneamiento de un acto administrativo irregular, y lo estamos haciendo por conversión
Está a consideración, lo cual nos permite a nosotros tomar las partes válidas del acto, o
sea, las bancadas ya presentaron sus notas, parte válidas del acto, y convalidar con un
acto válido, o sea, votando los 21.
Me imagino, que para integrante de la bancada del Partido Nacional que no va a estar en
desacuerdo con esto, porque esto lo escribió Rúben Flores … en un texto que me
vendió.PDTA. Está a consideración presentada.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Es la palabra que había solicitado hoy, hace mucho rato.
En aplicación del Art. 43 que se refiere a los “asuntos urgente” y en consideración que
tuvimos dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria y una ordinaria interrumpida
por el apagón, no se pudo tratar, ni introducir si quiera en el Plenario, sí se introdujo a
Comisión por Presidencia, dos proyectos de decretos que venían a sanear una situación
que se dio con los cambios de fechas; lo cual provocó que se produjeran situaciones,
donde estaríamos en condiciones de cobrar, multas, moras y recargos y perder los
beneficios dados por el Presupuesto.
Por lo cual voy a solicitar Sra. Presidente que se trate en el día de hoy como grave y
urgente los dos proyectos de decretos que vinieron adjunto al oficio 115/2015, que voy
a pedir que alguien los reparta.
Antes de que se comience a tratar y ante la posibilidad de una serie de cuartos
intermedios, voy a pedir además, la prórroga de la finalización de la sesión de hoy.PDTA. Está a consideración la prórroga de la hora.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Voy a mocionar para que se suspenda la sesión ordinaria del lunes
próximo, ya que es Semana de Turismo; entonces que durante toda la semana se
suspendan las actividades de la Junta; eso es lo que mociono.PDTA. Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO. 20 en 21; afirmativo.PDTA: Estamos en el Orden del Día, necesitamos incorporar a solicitud del Sr. Edil
Saravia este tema al Orden del Día.
Alteramos el Orden del Día?; está a consideración el tema al Orden del Día.RESULTADO:
PDTA: Qué expediente primero y qué expediente segundo, Sr. Edil.EDIL SARAVIA: A gusto del Secretario; vamos a pedir los dos; al primer punto por
supuesto.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio de 15 minutos.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.47 hasta las 23.30 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Supongo ya, que estamos en la consideración del tema planteado
por el Sr. Edil Saravia; quiero decir que nuestra bancada estuvo analizando la propuesta
que había llegado y está en condiciones de resolver en la noche de hoy, las propuestas
que están en la noche de hoy a consideración de la Junta Departamental.
En su momento y si consideramos necesario, haremos alguna otra intervención, en base
a los datos que nos han sido proporcionado.PDTA: Se procede a la lectura del proyecto.Por Secretaría: El primer proyecto del Of. 115/15 del 17/03/15, dice:
VISTO: El oficio Nº 115/2015, de fecha 17 de marzo de 2015, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo donde, por razones de interés general, se solicita la
venia para otorgar el mantenimiento de los beneficios establecidos por el Decreto

08/11 (Presupuesto Departamental) atento al impacto negativo en la recaudación de
Tributos provocados por el cambio de calendario de vencimientos del año en curso.
RESULTANDO I: Que las modificaciones del calendario de vencimientos no se realizó
y publicitó con la antelación debida, alterando las previsiones de aportación de los
contribuyentes, produciendo un impacto negativo en la recaudación.
RESULTANDO II: Que es de Justicia Tributaria el mantenimiento de los plazos
anteriormente establecidos y los beneficios determinados por la normativa vigente.
RESULTANDO III: Que la aplicación de los beneficiarios mencionados no afecta la
recaudación ya que están considerados dentro de las previsiones presupuestales.
CONSIDERANDO: Lo establecido en los Decretos 08/11 (Presupuesto Quinquenal) y
12/11 (Sanción Definitiva del decreto 08/11) así como en la Resolución del Tribunal de
Cuentas de la República del 30/9/11 (carpeta 233260.1 E. 6165-30/9/11)ATENTO: A sus facultades Constitucionales y legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Art. 1º) Otorgar a los contribuyentes de Contribución Inmobiliaria y tributos conexos,
los beneficios establecidos por el Decreto 08/11, para las cuotas impagas del ejercicio
2015 hasta la promulgación de este decreto.
Art. 2º) Otórgase un plazo de 30 días a partir de la misma para regularizar los
adeudos.
Art. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Que se lea el Decreto 08/11.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nuestra fuerza política, el Frente Amplio ha analizado este Decreto y
considera que está en condiciones de votarlo afirmativamente, en la medida que hubo un
cambio al comienzo de este año, un cambio en el calendario de pagos, y recibimos,
nuestra fuerza política también, muchas inquietudes que nos llevaron a considerar que
no era oportuno cuando se estaba finalizando una gestión, cambiar ese calendario en el
último semestre del año.
Por eso es que compartimos el hecho de que el Intendente con este decreto, de alguna
manera establezca las condiciones de pago, exclusivamente para el año 2015, para
aquellos que por diversas razones o por voluntad, no hayan querido pagar en las fechas
que el nuevo calendario de pago, indicaba, para los tributos municipales.
Creemos además, que esta es una clara manifestación de nuestra fuerza también, de
contribuir con nuestra aprobación y nuestro voto, ante una solicitud del Intendente, que

aún siendo del mismo Partido, inicia una gestión tratando de recomponer al menos, el
calendario de pagos para los contribuyentes.
Una vez más, el Frente Amplio, como lo hizo cuando se votó el Presupuesto
Quinquenal, Presupuesto General de Gastos para la Intendencia Departamental en el año
2010, está con esta actitud, contribuyendo a que las cosas se encaminen por el sendero
que el Intendente a trazado, y demostrando que aquí no hay oposición porque sí, sino
tenemos una mirada crítica, antes las diversas situaciones que se presentan y
fundamentalmente, ante aquellas situaciones que afectan a la población y a los
contribuyentes.PDTA: Sr. Edil Sorondo, está a disposición lo que Ud. solicitaba.Por Secretaría: Tal vez refiera al Capítulo VIII “Disposiciones Varias”, Art. 65 “Buen
Pagador”.
Se considerará buen pagador 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 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 que el padrón esté
comprendido en la quita de un año, otorgado por el Decreto 14/10.
No podrán ser buenos pagadores aquellos contribuyentes que mantengan un convenio
vigente de cualquier especie.
Derógase el Decreto 8/03.
Derógase todas las demás disposiciones que en forma expresa o tácita, se opongan al
presente artículo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: En cuanto al mantenimiento para el 2015, el Intendente anterior
hizo una resolución en el cual prorrogó el pago de la primera cuota al mes de marzo,
conservando todos los derechos; aquí la modificación que se hace es que los que no
pagaron, o sea, los que paguen en el mes de marzo van a conservar todos los derechos
en el pago al contado, van a tener el 10% de descuento, y en los pagos de las cuotas, de
la primera y de la segunda cuota se conservan como buenos pagadores, o sea, que eso
está resuelto.
La única modificación que aparece acá, es que para las cuotas impagas en el 2015, o
sea, tiene vigencia esto hasta que se promulgue, quiere decir entonces, aquel que no
pagó la cuota de enero, ahora no paga la cuota de marzo, esperando que se promulgue
ese decreto; quiere decir que aquí significa una prórroga del pago de la segunda cuota
hasta que se promulgue ese decreto; por lo menos es lo que yo interpreto.

Quiere decir que van a quedar exentos de pagar todos aquellos que no pagaron la
primera cuota, no pagan la segunda, y los que tienen que pagar la segunda no la pagan y
espera a que se promulgue el decreto, y ahí conservan el derecho; quiere decir por lo
tanto, que en esta redacción lo que hacen es no tratar de que paguen la segunda cuota y
recaudar, sino prolongar el plazo del pago.
Yo creo que nosotros, la Comisión de Hacienda, pedimos, hicimos una serie de
preguntas en la presencia del Contador y del Abogado, y en mi caso personal estuve
trabajando sobre esto con gente que me asesora, porque lógicamente hay temas que nos
supera a cada uno de nosotros, por lo menos a mí, y se encuentra este caso; para las
cuotas impagas del ejercicio 2015, hasta que se promulgue, quiere decir que este decreto
se va a promulgar, de repente, allá por mayo, porque mientras va al Tribunal de
Cuentas, después que vuelva del Tribunal de Cuentas le damos la sanción definitiva, y
después de dar la sanción definitiva tiene que ser promulgado, después de ser
promulgado recién va a entrar en vigencia.
Entonces quiere decir que, hasta de repente, mayo, la gente no paga ni la primera ni la
segunda, para la tercera y las dos juntas y no pierde el derecho; así como está redactado,
y si de repente yo con la interpretación que le doy, estoy equivocado, sería bueno que
me aclararan.PDTA. Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.Por Secretaría: El segundo proyecto de decreto a consideración de la Junta que está
contenido en el Of. 115/15 de fecha 17/03/15, con la modificaciones correspondientes al
proyecto remitido en el Of. 80/15 en estudio por este Cuerpo, y dice:
VISTO: El oficio Nº 115/2015, de fecha 17 de marzo de 2015, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo donde, por razones de interés general, se solicita la
venia para otorgar un régimen de facilidades de pago para los contribuyentes
amparados al Decreto 13/10 (Congelamiento de Adeudos)
RESULTANDO I: Que existe un alto índice de morosidad de pago relacionado con el
congelamiento de adeudos lo que perjudica la recaudación.
RESULTANDO II: Que es de interés de la administración recuperar los
contribuyentes que hubieran tenido dificultades de pago en el ejercicio 2014.
RESULTANDO III: Que la aplicación de los beneficiarios mencionados no afecta la
recaudación ya que están considerados dentro de las previsiones presupuestales.
CONSIDERANDO: Lo establecido en la Ley 9515 (Orgánica Municipal) y Decreto
13/10.
ATENTO: A sus facultades Constitucionales y legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:

Art. 1º) Otórgase a los contribuyentes deudores de cuotas vencidas en el año 2014 – de
congelamiento de adeudos – amparados en el Decreto 13/10, la facultad de abonar, en
un único pago el atraso generado al 31 de diciembre de 2014.
Art. 2º) Los contribuyentes que regularicen sus adeudos al amparo del artículo anterior
mantendrán los beneficios establecidos en el Decreto 13/10.
Art. 3º) Fíjase un plazo de 30 días a partir de la promulgación de este Decreto para
regularizar los adeudos.
Art. 4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.EDIL SARTORIO: Nosotros en el análisis de la situación generada por este pedido del
Intendente Municipal, analizamos lo que podría recaudar la Intendencia, en ese sentido
volcando de repente, del contribuyente a las arcas tan menguadas de la Intendencia.
La bancada del Frente Amplio le aprobó al Intendente la herramienta máxima que pueda
tener un Intendente al inicio de su mandato, que fue el Presupuesto Municipal; se le dio
la herramienta necesaria pedida, se le advirtió con el correr de los días y del tiempo, la
mala gestión administrativa que estaba iniciando, ya al principio de su mandato,
asombrosamente nosotros, permanentemente estábamos advirtiendo sobre ese tema.
El Intendente Saravia ha manifestado en montones de oportunidades por todos los
medios de comunicación, que la Intendencia está fundida, que la Intendencia no tiene un
mango, que el Intendente anterior, desfinanció y despilfarró los dineros de la gente; no
lo digo yo, lo dice el propio Intendente hoy actual, Pedro Saravia, cuando la Junta
Departamental le dio la herramienta para manejarse a gusto, como quisiera, durante los
cinco años, apoyándolo en el Presupuesto.
Es tan nefasta la gestión y el despilfarro, y ahora estábamos mirando ahí en el tema de
los casi siete millones de pesos de Carnaval, que hay que analizarlo con cuidado, que es
parte del desfinanciamiento, el desfinanciamiento de la Intendencia no es solo por eso,
sino por toda la gestión que nosotros hemos manifestado tanto acá en la Junta como
públicamente, advirtiendo a la población, de la mala gestión financiera de la
Intendencia, prácticamente que si fuera en la actividad privada, ya al otro día ya lo
habían corrido; esto se trata de que es una actividad pública, que está puesto por el voto
popular; pero en mi empresa no está dos minutos, porque con este despilfarro que ha
hecho, sin lugar a dudas, en el manejo de los dineros ajenos, esto no ocurriría ni siquiera
en el boliche de la esquina, en el almacén de la esquina.
Entonces uno cuando le da la herramienta y advierte sobre la gestión de un Intendente
que ha manejado muy mal los recursos de la población, y que nosotros le dimos el
apoyo necesario, para que gestionara bien; nos ofrecimos a ayudarlo, a interceder, a
poder darle un punto de vista y hasta decirle, bueno, el control hay que hacerlo de esta o
cual manera; pero ha sido tan desastroso todo esto, y no lo digo, yo estas palabras que
estoy empleando la dice el propio actual Intendente, el Dr. Pedro Saravia.

Así como al ex Intendente le dimos este apoyo, también hoy, que no es tanto los
recursos que va a sacar en definitiva, de estos beneficios a los contribuyentes del
departamento, le va a dar un cierto oxígeno al actual Intendente, y bueno, en ese sentido
de contribuir a que la Intendencia funcione en cierta medida, porque no está
funcionando ni siquiera a media máquina, son tantas las faltas y las necesidades de
recursos que tiene esta Intendencia, que no se pueden hacer grandes cosas.
Sabemos de la preocupación que tiene el Intendente, porque lo ha manifestado
públicamente en cada una de las oportunidades que tiene, no solamente en la denuncia
de los sueldos y todo ese asunto que ha causado tanto revuelo en aquellos que uno que
dicen y los otros se sienten ofendidos por los dichos del propio Intendente Municipal.
Y bueno, nuestra intensión es solamente aclarar y dejar los puntos sobre la mesa, sobre
lo que nosotros hicimos como Edil Departamental y como bancada, de la contribución
al ex Intendente Departamental, bueno, que dilapidó los dineros de la gente en forma
totalmente irracional.
Yo no conozco en ninguna actividad privada, una persona que gestione tan mal, dineros
públicos, porque a veces a uno no le entra en la cabeza cuando uno en la actividad
privada tiene que generar riquezas, generar los recursos para obtener los beneficios que
nos permita de alguna manera, poder hacer funcionar una empresa; pero esos son
recursos que están, que vienen, que no hay que salir a buscarlos, están ahí establecidos,
lo único que uno tiene que hacer, es administrarlo correctamente; es distribuir mediante
lo que se plantea en el Presupuesto, bueno, de alguna manera es administración.
Insólitamente hoy en la Intendencia, llegaron dos personas de campaña, que se
apersonaron, una porque fue citada y la otra porque vino voluntariamente, y dijo, yo
cobro de la Intendencia y no sé por qué me pagan; no sabía ni por qué le pagaban, sabía
que cobraba, pero no sabía ni por qué; y la otra persona decía que él cobraba, pero
bueno, no trabajaba y ahora quería trabajar, por lo tanto quería seguir cobrando.
Entonces esa mala administración lleva a que el actual Intendente tenga que proponer
este tipo de alternativa, para cobrar, para entrar a las arcas de la Intendencia uno
recursos, que oxigenan pero no mucho, y en ese afán de la construcción, de lo que
nosotros queremos ayudar al nuevo Intendente, cae en la aprobación de este decreto
aquí en la Junta Departamental.
Y bueno, nosotros queremos dejar asentado públicamente y en las actas de la Junta, que
el único afán que nosotros tenemos desde el punto de vista de Edil Departamental, es
tratar de ayudar y contribuir para que haya una gestión, por lo menos una gestión que
permita al Intendente manejarse con algunos recursos; no es mucho lo que va a recaudar
en esto, pero lo hace respirar un poco más.
Y nosotros simplemente aclarar, cual es nuestra contribución desde el inicio de nuestra
gestión como Edil Departamental, y muy probablemente los compañeros acompañarán
esta postura, de lo que estamos repitiendo con respecto a la gestión del Intendente ha
sido dicha en reiteradas oportunidades por el Dr. Pedro Saravia.
Nosotros simplemente le agregamos nuestros comentarios, de los que en estos cuatro
años, casi cinco, hemos venido manifestando aquí en la Junta Departamental.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Primero que nada, el Resultando 1º, en las mismas palabras el
Intendente cuando estuvo en Sala, dijo que la refinanciación había sido exitosa, palabras
de él, están en actas.
Pero si miramos el cuadro que nos entregan de parte de la Intendencia, se ve que fue
exitosa; los que realmente dejaron el congelamiento fue un porcentaje menor, por lo
tanto, lógicamente se levanta políticamente, no, pero el cuadro dice otra cosa totalmente
diferente a lo que dice acá; pero esas son palabras que no arreglan nada.
Ahora en el Art. 1º así como está redactado, deja afuera de la posibilidad de reintegrarse
a la administración, que si es lo que se permite, los que perdieron el congelamiento
antes del 2014, o sea, que del 2011 al 2014, hasta que empieza el 2014, esos quedan
afuera, no tienen forma de poder pagar.
Yo creo que la redacción más correcta sería, “las cuotas vencidas hasta el 2014” y no
“en el 2014”; aquí incluimos solamente en la refinanciación lo del 2014; yo mociono
para que se modifique.
Pero además esto tiene para los que regularizan, lo dejan afuera de poder regularizar el
2015, otra contradicción; porque se da un plazo de 30 días, tiene que regularizar todo
junto si no quiere quedar afuera, porque no puede pagar el 2015 si no pagó el 2014.
Entonces esas son las cosas que nosotros estuvimos estudiando y lógicamente mañana
lo traeríamos a Hacienda, para que por una redacción de otra forma, no dejáramos a
ninguno de los contribuyentes desamparado, pero estoy dispuesto a votar así como está;
simplemente, honestamente, debo expresar el análisis que se hizo de este trabajo, y que
después no sea culpable de las contradicciones en la que cae.
Hay apuro por votarla, mi voto y el voto de la Agrupación Lista 3, están dispuestos a
acompañar si a Ud. le parece, tal como vino de la Intendencia.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Decir que compartimos plenamente lo manifestado por el Edil
Sartorio, y queremos trasmitir a los ediles algunas informaciones que hemos recibido de
los técnicos que han venido desde la Intendencia.
Los contribuyentes que se han acogido a este sistema de congelamiento, un sistema que
lo discutimos y lo aprobamos en el año 2010, fueron alrededor de doce mil
contribuyentes, de Contribución Urbana, de Contribución Rural y de Patentes, de
diferentes tipos de patentes.
De esos más de doce mil contribuyentes, casi ocho mil están al día con sus cuotas, hay
alrededor de cuatro mil que tienen cuotas atrasadas y hay cuatrocientos cuatro, un poco
más de cuatrocientos que deberían más de tres cuotas, que era lo que establecía el
decreto y su congelamiento cayó, es decir, la deuda que estaba congelada volvió a tener
vigencia, además de las cuotas atrasadas que tenían.

Pero además de esto, tenemos otro dato, y es que el monto de los atrasos en el año 2014
por estas mismas razones, de Contribución Urbana, Rural y Patentes, asciende en el año
2014 a casi seis millones de pesos.
En tanto, aquellos que estaban atrasados de más tiempo, cuyo congelamiento ha caído,
deben del período 2010 al 2014, unos cuatro y medio millones de pesos.
Qué quiere decir esto Sra. Presidente?, que a nuestro juicio en general, la gente que se
acogió, los contribuyentes que se acogieron al sistema de congelamiento, en general
había venido cumpliendo con sus compromisos.
El problema se produce en el año 2014, evidentemente ese es un año clave y es por eso
que nosotros tampoco quisimos hacer una refinanciación que abarcara a todos los
contribuyentes desde el año 2010, porque sería también favorecer a aquellos
contribuyentes que permanentemente se acogen a los sistemas de refinanciación, como
fue este, y luego de hacerlo, dejan de cumplir con sus obligaciones.
Quisimos atender, tuvimos que poner un plazo, y planteamos a los asesores de la
Intendencia, que se acortara ese plazo con mucha generosidad al año 2014.
Indudablemente qué estamos haciendo con esto, también un gesto con el Gobierno
Departamental del Dr. Saravia, un gesto, creemos positivo, porque estamos de alguna
manera re perfilando un refinanciamiento que ya fue otorgado, casi al finalizar un
mandato, que en realidad esto es poco común, los congelamientos se hacen al comienzo
de cada gestión y no al finalizar una gestión.
Por eso que consideramos más importante la actitud que asume en esta oportunidad
nuestra bancada, al otorgar un voto favorable, y también un voto de confianza, no
solamente en la gestión que pueda hacer el Dr. Saravia al terminar su mandato, sino un
voto de confianza a que esta gente por alguna razón se han atrasado en el 2014, puedan
ponerse al día y puedan seguir pagando sus tributos en forma regular.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.EDIL DA SILVA: Aclaro de entrada también, que vamos a acompañar con el voto
afirmativo estos proyectos de decretos, si bien en la Comisión de Hacienda esta semana
pasada habíamos solicitado algunos informes, que nos aclaran algunos temas puestos en
unos datos que nos enviaron y que el Contador y uno de los abogados de la Intendencia
nos explicaron algunas cosas, pero queríamos tener conocimiento de otras que no
entendíamos mucho y que no estaban muy claras, como lo decía el Edil Sorondo y el
Edil Silvera; uno, era de los cuatrocientos, seguramente deudores contumaces, pero
bueno, no ha dado el tiempo para que se nos enviara esa información que habíamos
solicitado, esperábamos tenerla para esta semana, el miércoles en hacienda para poder
trabajar con ella, pero algunos compañeros la recibieron antes y por suerte han
contribuido a desasnarnos y explicarnos esas cosas.
Como decía el Edil Sorondo; en el Resultado 1º dice que existe un alto índice de
morosidad, ya los compañeros ediles han explicado algunas cosas, y según no recuerdo
mal, en cuanto a Contribución Inmobiliaria la morosidad no pasaba del 14, 15%; en

otros casos, en Patente de Rodado era muy variable, porque día a día se iba modificando
y el SUSCIVE, por demorar un poco en actualizar esos datos; por lo que entendíamos o
en mi caso entendí, que la morosidad no era tan alta.
Quería dejar eso en claro, que no recibimos la información, pero dada la premura y la
avidez para que se vote estos proyectos, los vamos a acompañar con nuestro voto
afirmativo, y decir también, que sí, que conozco gente que ha administrado mal, que eso
ha costado un sobre costo, valga la redundancia, al país y a los habitantes de este país, y
eso hace que la morosidad aumentó en el 2014, año de elecciones, algunos costos que
subieron para cubrir algunas cosas, pero lo dejaría por ahí.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Creo que los compañeros han datos suficientes en la Comisión de
Hacienda, de parte del Frente Amplio, y por qué realmente debemos votar
afirmativamente este proyecto, pero quería resaltar un número; eran cuatro millones de
atraso en los cuatro años; seis en el último, por eso es en el último que se trata de que no
pierdan la refinanciación, para poder recaudar ese dinero que tanta falta le hace a esta
Administración; o por lo menos, a estos meses que le quedan a este período de
Gobierno, y empezar uno nuevo, con un nuevo Presupuesto.
Por eso es que nosotros estamos preocupados, pero no estamos preocupados ahora, el
Frente Amplio estuvo preocupado desde el primer día, y lo dijo el Edil Sartorio,
votamos un Presupuesto para dar una herramienta y el financiamiento, para contribuir;
el Frente Amplio a demostrado su grandeza en esos actos políticos, la altura política;
hoy también una vez más, en plena campaña electoral, el Frente Amplio no es de poner
palos en la rueda, como dijo algún Intendente, el Frente Amplio brinda las herramientas
necesarias que se le pide, para que siga funcionando la Intendencia de nuestro
departamento; para que no ocurra, cuanti más mal, peor; queremos que nuestro
departamento pueda salir de un momento de crisis que está viviendo hoy, cuando lo
reconoce el Intendente, cuando dice que necesita una herramienta para recaudar.
Nosotros estamos para contribuir con nuestro departamento, por eso lo vamos a votar
afirmativamente.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Muy breve, es cierto y estoy de acuerdo con lo dicho por algún otro
edil, que es muy probable que esto se comience a recaudar en mayo, pero está hecho
para eso; no solo por la falta de recaudación es el problema, el otro problema no es que
esté solamente hecho, razonablemente pensado así; el problema que hubo un desajuste
en el período, cuando la gente, lo planteamos en Sala y lo planteo la Junta, pagó su
cuota de Contribución Rural en diciembre y se le impuso un pago en marzo.
Esto después fue corregido por una resolución, pero falta corregir algunos detalles; esto
demuestra que esta Administración actual no salió, como se salió en enero, rápidamente
a recaudar por necesidades del momento y que posiblemente esto se recaude después de
la elección departamental, o sea, que no hay suspicacia para el que piense que acá se
necesite dinero urgente para poder utilizar la maquinaria municipal en bien de una
elección departamental.

Existen también otras soluciones que no van a quedar resueltas, y tienen razón los Sres.
Ediles que lo dicen, que no van a quedar resueltos con estos decretos, simplemente son
unos paliativos, unos puentes, para que la próxima Administración, que esperemos sea
Gobierno el Partido Nacional, de alguna solución definitiva a estos problemas.
La idea es que en esta corta Administración se puedan solucionar algunos problemas
puntuales, para que el gobierno electo en mayo para asumir en julio, tome resoluciones
de fondo; por eso los decretos son tan escuetos y tan acotados a hechos puntuales.PDTA. Está a consideración el decreto en votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Pérez, Correa, Machado, Andrade, Cardani,
Silvera, Telis, Saravia, Echevarría, Formoso, Perdomo, Gigena, Casas, Da Silva,
Arguello, Sartorio, Duarte, Sorondo y la Sra. Presidente Ana María García.RESULTADO: En 19 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad; proyecto aprobado.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo voté afirmativamente y pedí que se votara nominal, para dejar
constancia de que todos los ediles del Partido Nacional apoyaron dicho decreto, y al ser
nominal pudimos constatar también que hubieron tres hermosos discursos, pero
solamente seis ediles del Frente Amplio lo apoyaron.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, para fundamentar el voto.EDIL SORONDO: Lógicamente lo habíamos dicho de antemano que íbamos a votar la
refinanciación, dejamos bien claro las puntualizaciones que encontrábamos y que
hubiésemos por lo menos propuesto haberle dado una redacción diferente, donde se
protegiera a cuatrocientos cuatro contribuyentes que están con problemas de pago, que
fueron incluidos, y que además quede claro, que el Art. 3º complica para los que abren
el 2014, para después pagar las del 2015, pero la Administración sabrá el apuro que
tiene y creemos nosotros que se le podría haber mejorado la redacción, como lo ha
hecho la Junta Departamental muchísimas veces; y mejorar la redacción significaba
darle una comprensión más clara, porque aquí lo que queda bien claro es que de aquí a
mayo pueden todos los que no pagaron, dejar de pagar, y la recaudación de la
Intendencia va a ser nula, de acuerdo a nuestra interpretación.
Así que queremos puntualizar eso, no fue nuestra intensión que sucediera eso, porque lo
dijimos en Sala, pero sí en nuestra intensión apoyar cualquier refinanciación, porque si
hacemos un poco de historia, la refinanciación que se aprobó en esta legislatura, yo la
había propuesta en la Junta Departamental en el ejercicio anterior, cuando el Presidente
de la Junta era el desaparecido Ing. Laca; o sea que, fui el creador de este tipo de
refinanciación hace muchísimo tiempo, por lo tanto soy re financiador de siempre,
porque creo que lo más importante que pueda tener una Administración, es traer a todos
los contribuyentes a que paguen, porque la Administración vive de la gente que aporta.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN; 04/03/15

En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Adriana Echevarría y Ademar
Silvera elaborando los siguientes Informes:
INFORME 2)
VISTO: I) El Expediente Nº 1694/11 en el cual se gestiona por parte de la Agencia
Nacional de Viviendas la regularización del complejo habitacional E -28 (CH E -28)
ubicado en la ciudad de Fraile Muerto, construido por el Banco Hipotecario del
Uruguay, hoy administrados por la Agencia Nacional de Viviendas.
Por Secretaría: Queda pendiente para la próxima sesión y el segundo también, porque
necesitan un quórum especial; en consecuencia, ambos informes de la Comisión de
Legislación de fecha 04/03/15, quedan pendientes para la próxima sesión ordinaria del
Cuerpo.INFORME DE COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 10/03/15
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Una acotación con respecto a la citación que se hizo; con respecto a
la Comisión de Legislación, en la sesión anterior, en la del primer apagón habíamos
informado al Cuerpo, que las reuniones iban a ser los días martes a las 21.00 horas, se
está citando para el miércoles, pido que se corrija después.Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Luis Alberto Andrade y Telvio
Pinheiro, se elaboró el siguiente:
Informe Verbal de esta comisión, por parte del Sr. Edil Ary Ney Sorondo en entrevista
al Sr. Rector de la Universidad de la República, Dr. Roberto Markarian e informe del
Sr. Edil Telvio Pinheiro en reunión con el Sr. Presidente del CODICEN, Prof. Wilson
Netto.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Nos trasladamos a Montevideo, la Comisión de Cultura, a
entrevistarnos como dice el informe, con el Presidente del CODICEN; yo me voy a
tomar un poco, la potestad de hacer el informe por el Edil Pinheiro que tuvo que
retirarse de Sala.
Tuvimos una entrevista con el Prof. Wilson Netto, y el tema es la continuidad y la
permanencia en Cerro Largo de los Cursos de Educación Física.
Lógicamente que de parte del Presidente del CODICEN, tenemos el total apoyo de la
permanencia de los cursos en Cerro Largo de Educación Física a nivel universitario.
En ese momento estando reunidos con el Prof. Netto, tuvimos una llamada telefónica
con la Directora General de Educación la Lic. Moraes, y en esa conversación también

ella expresó su conformidad, de que continuaran en Cerro Largo los cursos de
Educación Física, además para el Prof. Netto le presentamos la iniciativa ya conversada
con las autoridades de Primaria del departamento de Cerro Largo y con la Arq.
Delegada, de la construcción en Aceguá de un Gimnasio, que va a suplir las necesidades
de esa región, de esa población, además expresándole al Sr. Director del CODICEN,
que Primaria cuenta con el predio necesario, como para efectuar la construcción.
Además estuvimos conversando sobre el problema locativo del Liceo y UTU de Río
Branco, donde prácticamente y según las investigaciones que hicimos y que nos solicitó
la Comisión al Edil González de Río Branco, no hay terrenos alrededor de esas
construcciones que pertenezcan al CODICEN, sino que pertenecen al Sr. Uría, y bueno,
quedamos de hacer una investigación si esos terrenos ya están loteados, si están
vendidos, o se puede efectuar algún canje con algún organismo del Estado, por otros
terrenos para lograr la ampliación.
La decepción para nosotros fue la entrevista con el Rector de la Universidad, con el Dr.
Markarian, y la decepción mayor es con la Presidenta del ISEF, la Prof. Dogliotti, que
tiene un concepto bastante pobre de lo que es la educación en el interior del país, como
que prácticamente los niveles que se pueden lograr en el interior del país son
desastrosos; una persona que nos causó en su forma de expresarse, repudio, tengo que
decir esta palabra que no es común que la emplee, pero como un desprecio hacia Cerro
Largo, desconociendo todos los esfuerzos y con un desconocimiento total de lo que
Cerro Largo es y lo que es el interior.
Entonces eso nos chocó muchísimo, porque prácticamente los cursos que están acá en
Cerro Largo se los tiene que dar a Rivera; entonces nosotros le preguntábamos por qué
Rivera y no Cerro Largo, por qué tenemos una Casa de la Universidad en Melo y hace
propaganda de los cursos en Treinta y Tres y de Tacuarembó.
Entonces por qué, o ocaso en Cerro Largo no hay gente capaz y no ha demostrado Cerro
Largo culturalmente, históricamente, la capacidad que tiene su cultura, y no había
forma, el informe de esa señora era lapidario, pero además también debemos decir, que
hizo referencia que el informe de la Encargada de Educación Física en Cerro Largo, era
de que los niveles que se alcanzaban no eran los necesarios, de quien está a cargo de los
cursos, eso se lo expresamos a esa funcionaria personalmente, que nos dijo que no era
así, que no era de esa manera; que lo que nos expresaron a nosotros no era lo correcto.
Además, desconocimiento total de la infraestructura que la ciudad de Melo en cuanto al
poder desarrollar el curso de Educación Física, porque se le van agregando cosas, como
se agregó el Gimnasio remodelado del Barrio Caltieri y un gimnasio que se está
terminando en UTU con niveles olímpicos; van a haber en el Uruguay solamente dos
gimnasio de esa categoría, y eso lo desconocía.
Entonces quien dirige la Educación Física a nivel nacional desconoce a nivel nacional la
infraestructura que tiene; entonces lógicamente nos salió un poco el ser hincha de Cerro
Largo, de querer mantener cosas que le costó a esta Junta Departamental muchísimo
esfuerzo, porque nosotros somos de la Comisión de Educación de la Junta, pero
representamos a la Junta, tenemos el mandato de la Junta, votamos por unanimidad en
la Junta, que van representados todos los Partidos Políticos a esas reuniones, y les

hicimos ver, que nuestra intención de los que estábamos allí, era de representar a la
Junta, a la ciudadanía y no a ningún Partido Político.
Entonces quedó en una decepción aquella conversación, y creo que nosotros debemos, y
es lo que yo pienso, la Junta decidirá lo que hace, tener una reacción de reclamo a
ultranza, de que nos respeten como departamento y que respeten la cultura del
departamento de Cerro Largo como corresponde, y acá en la Universidad no es un
problema político, la Universidad es autónoma, no es un Partido político que la
gobierna, bueno, por lo menos las autoridades las eligen en elecciones libres, por lo
tanto creo que debemos reclamar con fuerza para nuestros jóvenes y para nuestra
cultura, que esos cursos no se vayan.
Pero además esta Sra. Dogliotti nos quiso impresionar con las inscripciones de
Montevideo y con las inscripciones de Maldonado y de Paysandú; cuando le hicimos la
pregunta de que nos interesaba las inscripciones porcentualmente de acuerdo a la
población, ahí se le cayó la estantería, porque Montevideo no tiene el 20% de las
inscripciones que tuvo Cerro Largo, considerando la población que Cerro Largo tiene.
Cerro Largo tuvo más inscripciones que la región del litoral, y tuvo más inscripciones
que Maldonado y si quiera de todo el país; entonces fue importante la respuesta de los
jóvenes de Cerro Largo para la realización de cursos universitarios; tenemos que tomar,
y disculpen un poco, de repente me salgo de tono, pero el tema me dejó dolido, porque
creo que Cerro tiene que exigirle a la Universidad, porque tenemos el apoyo del
gobierno, y que quede claro, el apoyo del Gobierno, porque las autoridades del
CODICEN son gente del Gobierno, de que los cursos se sigan realizando, con el total
apoyo; entonces no podemos perder esa oportunidad de buscar todos los caminos que
sean posibles, para que Cerro Largo mantenga esos cursos de Educación Física, porque
después tendrán que venir otros cursos universitarios a aterrizar en Melo, porque nos
aducían, que la ruta que va de Melo a Rivera está desastrosa, y si está desastrosa los
estudiantes de Cerro Largo no pueden ir a Rivera, porque además parece que cuando fue
el Encargado de la Universidad a una reunión en Rivera con el Rector y con la Prof.
Dogliotti, parece que rompió dos cubiertas y pinchó otra.
Entonces qué le va a pasar a la gente que va de Cerro Largo?, lo mismo, y además la
infraestructura, y vuelvo a repetir, que tiene Cerro Largo para recibir gente de afuera es
la adecuada, y creo, estoy convencido que cualquiera sea el próximo Intendente, le va a
abrir las puertas a cualquier curso universitario que pueda aterrizar en Melo y que pueda
aterrizar en Cerro Largo; entonces en una especie de impotencia que surgió ante esa
conversación, creo que la Junta y no la Comisión de Cultura, tendrá que hacer suyo el
esfuerzo y los que tengan que ser suficientemente iluminados, redactar un reclamo firme
frente a la Universidad, para que los cursos no se vayan y se sigan dictando en Cerro
Largo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Supongo que está a consideración el informe del Sr. Edil.
Realmente nos hemos mantenido en Sala soportando un informe que supongo no es de
la Comisión, ni de todos los integrantes de la Comisión.

Nosotros tenemos opinión diferente a la manifestada y expresada por el Sr. Edil,
respecto a las autoridades, tanto de Educación Física como las demás autoridades de la
Enseñanza, y lo que hemos escuchado es simplemente un discurso que
permanentemente ataca a esas autoridades, seguramente porque no son del Partido del
Sr. Edil, y no reflejan fielmente lo que la enseñanza, y fundamentalmente la enseñanza
de la Educación Física se ha comprometido hacer en el departamento de Cerro Largo,
que creo que quedó muy claro, nosotros asistimos a la inauguración de los cursos de
Educación Física en Melo, y hemos escuchado en reiteradas oportunidades a los
responsables de la enseñanza, y las razones que dieron para la instalación de los cursos
de Educación Física en el departamento de Cerro Largo.
Por tanto escuchamos, pero consideramos que no reflejan realmente lo que en la
entrevista se ha considerado.PDTA: Me permite Sr. Edil; me permite leerle el informe de la Comisión; la Comisión
autorizó a dos Sres. Ediles a informar en forma verbal; uno al Edil Ary Ney Sorondo
con relación a informe de la entrevista con el Dr. Markarian, y lamentablemente no
tenemos la presencia del Sr. Edil Telvio Pinheiro con el informe de la entrevista con el
CODICEN; la Comisión autorizó a esos dos ediles para representar a la Comisión con
dos informes verbales, es lo que se está realizando, y entiendo que el Sr. Edil Sorondo
realizó su informe verbal, lamentablemente no tenemos al Edil Pinheiro para continuar
con el suyo.
Continúa con la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Lo que quiero decir es que yo lo he escuchado unas cuantas veces al
Dr. Randal hablar, y hablar acerca de los cursos, y manifestar con mucha claridad cuál
fue el compromiso de la Universidad en la instalación de los cursos de Educación Física
en el departamento, y creo que se ha cumplido fielmente con el compromiso que han
asumido; a pesar de ello, se insiste en la instalación permanente de esos cursos, cuando
no hubo un compromiso en ese sentido, y si insiste, por tanto la crítica a las autoridades,
y nosotros no lo compartimos.
Aceptamos y escuchamos con paciencia la disertación, el discurso del Edil, pero no
creemos que se ajuste a la realidad.PDTA. Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad que, no sé, estoy recordando de memoria, yo creo que el
Edil no estaba en la reunión, tendría que preguntarle al Edil Andrade si él estaba, porque
él escuchó la reunión, estuvo en el diálogo, porque además una opinión, no sé si es
como Maduro que habla con los pajaritos y cuenta, porque él no estaba en la reunión, yo
no lo vi, y lo que sucedió fue lo que trasmití, los que fuimos a buscar es bien claro, fue
con el Edil Pinheiro, fue de que se lograra la permanencia de los cursos de Educación
Física en Cerro Largo, eso fue lo que fuimos a buscar, y fuimos a buscar porque hay una
cantidad de estudiantes que nos han pedido, que quieren seguir acá, que quieren
estudiar, que están haciendo los cursos, y ese fue el motivo por lo que fuimos, y lo que
yo trasmití fue lo que conversamos, y además dije bien claro, que teníamos el apoyo de
las autoridades del Gobierno que no es el mío.

Además debo reconocer que el Prof. Wilson Netto nos ha atendido en forma preferente,
con una amabilidad que debemos destacar, por lo tanto yo al Gobierno no lo estoy
atacando, está de nuestro lado el Prof. Wilson Netto, y dijo que todo lo que pueda estar
de él, iba a colaborar para que pudieran continuar los cursos de Educación Física en
Cerro Largo; o sea, tenemos el apoyo de quien representa al Gobierno, como autoridad
máxima de la educación, quiere decir que no sé de qué ataque hablaba el Sr. Edil, y lo
que dije del diálogo con el Dr. Markarian y con la Prof. Dogliotti, fue lo que sucedió, y
fue el diálogo que tuvimos.
Que repente puede haber sido un poco demente, sí, y yo no voy a negar la altísima
capacidad que tiene el Dr. Markarian, para nada, simplemente le pedimos comprensión
por la gente de este departamento, a luchar por Cerro Largo que es lo que nos interesa,
que los cursos de Educación Física sigan acá, y fuimos a pelear por eso, si se lo puede
llamar pelear, y fue un diálogo con todo respeto, ellos en la posición y nosotros en la
nuestra; y saben cuál es la dificultad?, es la dificultad del mundo capitalista, la plata; lo
primero que le hablan, es no tenemos plata, no tenemos como financiarlo, lo que
importa es la plata, como si el bienestar y la educación de la gente se tuviera que medir
en dinero; eso lo acepto en el mundo capitalista, pero yo no vivo en el mundo
capitalista, yo no soy capitalista, pero creo que debo ser muchas veces mucho más
socialistas que muchos que dicen que son socialistas, y voy a seguir luchando por las
cosas de Cerro Largo y voy a ir a todas las entrevistas que puedan haber con todas las
autoridades del Gobierno del Frente Amplio, siempre que pueda lograr algo para mi
departamento, y voy a pelear y además le puedo decir que encontramos comprensión en
muchas autoridades, en muchísimas autoridades.
Se van los ediles del Frente Amplio, parece que no quieren la Educación Física en Cerro
Largo, eso es lo que yo interpreto.PDTA: Quedamos sin quórum, hay 5 ediles anotados para la próxima.A las 00.40 del martes 24 de marzo de 2015 y al quedar sin quórum, la Sra. Presidente
Mtra. Ana María García, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 247
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de abril de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.07 la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa,
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia,
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Ismael Arguello,
Sandro Telis, Laura Aquino, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani,
Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y José María Medeiros. Con licencia los
Sres. Ediles: Jonny González y José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Gustavo Spera,
Pablo Guarino y Sergio Duarte. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny,
José D. Ortiz, Adile Larrosa y Javier Da Silva.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 246 del 23/03/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Presidencia quiere informar al Cuerpo que se ha hecho un pedido a los Sres. Secretarios
de Comisiones, a los efectos de poner en conocimiento de los Sres. Ediles, cuáles son
los temas que constan en las carpetas de las distintas Comisiones; está a disposición de
los ediles que lo requieran el informe presentado por el funcionario Eduardo García
sobre la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, de la Comisión de
Tránsito y Transporte y de la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad; también está a
disposición de los Sres. Ediles el informe del funcionario Gustavo Rivero, referido a la
Comisión de Turismo, Deportes y Juventud, de la Comisión de Educación Cultura,
Nomenclatura y Derechos Humanos y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y los
temas contestados; no tenemos de las otras Comisiones que las vamos a recibir en las
próximas horas, pero ya este material está a disposición a los efectos de que se tome
conocimiento de cuáles son los temas y fundamentalmente la fecha de ingreso de esos
temas a las distintas Comisiones, luego de ingresar por el Plenario.
Queremos comunicar al Cuerpo que el jueves próximo, fue solicitado el Salón Multiuso
de la Junta Departamental para una reunión de la Red de Mujeres Políticas, y que en
dicha reunión están recibiendo invitación los candidatos a Intendentes, los siete
candidatos que se postulan a la Intendencia del Departamento de Cerro Largo, y esta

tarde nos acercaron la invitación que estamos recibiendo y los temas que se los adelanta,
a los efectos de que contesten a la Red de Mujeres Políticas de Cerro Largo.
Es interesante que esté en conocimiento del Plenario que dichos temas son:
El Presupuesto con Unidades de Género
Creación de un Departamento de Género y Equidad
Un Gabinete paritario
La participación efectiva y proactiva en los distintos mecanismos y/o Comisiones que
luchan por los derechos de las mujeres
Apoyo en la conformación de un Comité de Igualdad, que pueda hacer un seguimiento a
la implementación de las políticas de Género a nivel Nacional, Departamental y
Municipal.
Esta nota la han recibido los siete candidatos que se postulan a la Intendencia, y reitero,
el jueves 9 a las 19.00 horas en el Salón Multiuso, siempre que no haya ninguna
objeción por parte del Plenario, la Red de Mujeres Políticas recibirán a los candidatos
en una reunión que como siempre, es abierta y se invita a participar de la misma a los
Sres. Ediles que así lo deseen.
Cumplo con comunicarles a Uds., esta información llegó esta tarde por parte de una de
las integrantes de la Red.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Lo que quiero es mocionar, ya que tenemos dos temas que
necesitan mayorías especiales, que se los trató en el Orden de la sesión y que se los trate
ahora, cosa que en este momento tenemos el quórum necesario para ese tipo de temas, y
no corremos el riesgo como en todas las sesiones que nos quedemos sin el quórum
necesario; es una moción.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sin lugar a dudas creo que el Edil que ha mocionado, como también
lo hacemos, por lo menos en forma personal, tratamos de mantenernos hasta que se
agote los temas del Orden del Día; por lo tanto considero que trastocar el Orden para
lograr que se mantenga en Sala determinado quórum creo que no es lo más adecuado.
Creo que aquellos que se van antes, lo harán por alguna razón, y tendrá que explicar y
explicar a aquellos que se les está demorando la votación de las disposiciones o
resoluciones de esta Junta, y que afectan por ejemplo, las salidas municipales de algún
terreno, lo tendrán que explicar aquellos ediles que se retiran de Sala o que no concurren
a las sesiones normalmente.
Entonces creemos Sra. Presidente, que no se debería trastocar, y lo que sí deberíamos
exigir y pedir, es que los ediles se mantengan en Sala hasta que se consideren esos
temas, aún si son los últimos temas del Orden del Día.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: En primer lugar concuerdo con las dos posiciones; en primer lugar
con el Edil Silvera en lo que está planteando, tal es así que en la última sesión pedí que
sea nominal y se constató que habían solamente seis ediles del Frente Amplio en Sala,
por lo cual también entiendo la posición del Edil Sorondo de votarlo para que pueda y
se busque una solución, porque estamos hablando de donaciones de predios y estamos
hablando de temas que son importantes para la sociedad, y no caer como siempre en la
mediocridad o la mezquindad entre discusiones de posicionamientos políticos y que no
se den las soluciones para la sociedad, que es lo que se está buscando.
Concuerdo repito, con lo del Edil Silvera, sería bueno que todos los ediles se queden
hasta el final, todos, de todos los partidos, pero sabemos bien que no es así, pro cual
creo que la moción del Edil Sorondo creo que es bienvenida, del punto de vista de que
estamos buscando una solución para la gente, y después los que quieran quedarse y
discutir esos temas que nada tienen que ver con los problemas de la gente, que sea de
esa manera.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Concuerdo con el Edil Silvera, totalmente concuerdo, desde
esta banca no nos levantamos, salvo que la discusión sea de politiquería barata, ahí nos
levantamos, pero hemos quedado en el cien por ciento de las sesiones hasta el final, por
lo tanto la moción de mi compañero y amigo, no la voy a apoyar; los ediles que están
apurados mala suerte, pero que aguanten sentados acá, y que todos los temas, porque
todos los temas que se votan en esta Junta son importantes.
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Sorondo.RESULTADO: 12 en 24; empate; negativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El jueves 26 de marzo de 2015, el diario Atlas de nuestra ciudad,
daba cuenta entre sus titulares que, “Para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, fue correcto (el) manejo de fondos de (la) Administración
Botana, por viviendas Los Vascos”. Y entre comillas, como subtítulo, transcribía
expresiones de la Directora Etcheverry, de la Dirección Nacional de Vivienda, que
decía: “Si en algún momento se usó la plata con otro destino, deberá laudarlo la
Justicia con la investigación interna que se hizo en la Intendencia”. En la nota,
reafirma lo que ha manifestado por tercera vez en esta ciudad y en este Departamento:
“Tanto yo como el Ministro Beltrame, en su momento, hemos manifestado que el
Ministerio ha recibido como correspondía las rendiciones de acuerdo a la ordenanza
77 del Tribunal de Cuentas y eso es lo que hemos venido verificando.”

Estas afirmaciones de la Sra. Directora, que, insisto, reitera por tercera o cuarta vez en
Cerro Largo, CUESTIONA Y DESCALIFICA, lo que hicimos, no solamente a nivel
personal, descalifica y cuestiona lo que hizo nuestra Bancada, descalifica y cuestiona el
trabajo de LAS COMISIONES, como lo realizado por la Comisión Investigadora que
trabajó en torno al tema del uso de los dineros, por parte de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, destinados a la construcción de las viviendas de Los
Vascos y descalifica y cuestiona lo actuado y resuelto por parte de la JUNTA
DEPARTAMENTAL.
Si estas afirmaciones, la Sra. Directora Etcheverry las realiza consciente de lo que
afirma, entonces falta a la verdad.
Si lo hace para preservar las relaciones de la Dirección Nacional de Vivienda con la
Intendencia de Cerro Largo y con el Intendente Botana, que ya no está y de esa manera
culminar un proyecto iniciado, entonces es PEOR AÚN, porque lo que logra con su
actitud es más grave que no culminar un proyecto.
Si lo hace por esta última razón, la Sra. Directora RESIENTE las relaciones con la Junta
Departamental, que de acuerdo a la Constitución, es la otra parte del GOBIERNO
DEPARTAMENTAL (art.262). Y más importante aún, RESIENTE LAS
RELACIONES CON LOS CIUDADANOS, con la gente que ha sufrido la decepción de
que manejen arbitrariamente, un dinero que tenía una finalidad específica, la de
resolver la carencia de la vivienda. Y RESIENTE LA CREDIBILIDAD DE LA
GENTE, la credibilidad en UN SISTEMA, el Sistema Político Representativo y
Democrático, que se asienta en principios fundamentales y entre ellos: LA VERDAD.
Un Sistema que solo se puede sustentar en la verdad, la cristalinidad y la transparencia
Y no quiero pensar que estas afirmaciones se hayan realizado con la intención de
preservar intereses menores y de carácter personal, lo que sería aún más grave.
Quiero señalar que la Sra. Directora incurre en un error, al afirmar que “…si…se usó la
plata con otro destino, deberá laudarlo la JUSTICIA con la INVESTIGACIÓN
INTERNA que se hizo en la Intendencia…”
La Intendencia no hizo ninguna investigación interna. La investigación la hizo la Junta
Departamental y a la Sra. Directora le consta, en cuanto fue una de las personas
convocadas para brindar su testimonio en este caso.
En segundo lugar, fue la Junta Departamental, la que remitió al Ministerio de
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Dirección Nacional de Viviendas, la
copia del expediente con las conclusiones de la investigación de este tema, según lo
resuelto en la sesión ordinaria del día 4 de agosto de 2014, como consta a fojas 37, del
acta N°220.
En tercer lugar, voy a ofrecer al Sr. Ministro de Vivienda y a la Sra. Directora de la
DINAVI, una nueva copia de esta documentación, que prueba, fehacientemente, que el
ex - intendente Botana usó con una finalidad diferente a la específica, los recursos
financieros aportados por el Ministerio para el Proyecto de viviendas de Los Vascos.

En consecuencia, voy a solicitar que se remita al MVOTMA una copia y a la DINAVI
otra copia igual del siguiente material:
1) Copia de la hoja N°0123, de la Rendición de Cuentas del año 2011, donde
consta un crédito del MVOTMA, POR LA SUMA DE $ 8.463.268.oo.
2) Copia de la hoja N°115, de la Rendición de Cuentas del año 2012, donde consta
un crédito del MVOTMA, por la suma de $16.131.758.oo.
3) Copia de la hoja N°116, de la Rendición de Cuentas del año 2013, donde consta
un crédito del MVOTMA, por la suma de $700.000.oo.
4) Copia del informe de la Comisión Investigadora de 21 de mayo de 2014, de la
Junta Departamental de Cerro Largo, que consideró el tema: “Transferencia de
fondos de la cuenta de la Intendencia de Cerro Largo, N° 024-0194243, con
destino a la construcción de 67 viviendas en la ciudad de Melo, por el sistema de
autoconstrucción en terreno público, a la cuenta N°034-11076, para el pago de
luminarias y otros movimientos, Incidencia en el cumplimiento del Convenio
con el MVOTMA.
5) Informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), del 28 de julio de
2014.
6) Copia de la cláusula DÉCIMO SEGUNDA – Rendición de Cuentas, del
Convenio entre el MVOTMA y la Intendencia de Cerro Largo, para promover la
autoconstrucción de viviendas en la ciudad de Melo.
7) Copias de los informes de Revisión Limitada y Declaración de Jerarcas.
8) Copia de la hoja N°179 de la Rendición de Cuentas del año 2012, que contiene
la información destacada con el N°7, donde consta la transferencia de
$2.301.408.oo (equivalente a U$S109.800.oo), a la cuenta 034-11076.
9) Copia de la hoja N°173, de la Rendición de Cuentas del año 2012, que contiene
relación de fondos extra presupuestales del año 2012, donde consta en el renglón
10°, la transferencia para el pago de luminarias.
10) Copias de las Resoluciones de la Intendencia de Cerro Largo, N°1050/12p de 30
de julio de 2012, Resolución N°716/13p de 28 de junio de 2013 y Resolución
717/13p, de 28 de junio de 2013 y copia de la observación de la Contadora
Delegada del Tribunal de Cuentas de fecha 28 de junio de 2013.
11) Copia de la Boleta de Crédito N°000576 de RF Montaje Eléctrico Industrial, por
la suma de U$S109.800.oo
12) Copia de la nota de crédito de fecha 10/08/2012 de Electro Interior SRL, por la
suma de U$S129.176,53
13) Copia de la hoja N°150 de la Rendición de Cuentas del año 2012.
14) Copia de la hoja de Consulta de Movimientos del BROU de fecha 24/08/2012,
con los movimientos de la Cuenta de la IDCL N°024-194243.
15) Copia de la hoja N°54 del acta N°199, de fecha 15 de abril de 2014, de la Junta
Departamental de Cerro Largo, en la que se transcribe la intervención del asesor
del Sr. Intendente, el Sr. Segredo, durante una interpelación al Sr. Botana, en la
que reconoce la extracción de fondos de la Cuenta 024-194243 del BROU, con
destino diferente al específico para el cual había sido depositado por el
MVOTMA, en esa cuenta.

Sra. Presidente, me llegó hoy a última hora esta hoja, es de la Agencia Nacional de
Vivienda, y es una citación para funcionarios municipales, y dice lo siguiente:
“Se registra atraso en el pagó de servicio por rechazo de retención de haberes por un
monto de $1.350.oo, por lo cual se intima en un plazo de diez días hábiles la
regularización de la deuda, bajo apercibimiento de inicio de ejecución de hipoteca e
inclusión en el CLERING”.
La Intendencia Departamental está reteniendo de los haberes de los empleados
municipales, lo que corresponde al pago de las viviendas, para aquellos que están
pagando la vivienda, pero no los vierte a la Agencia Nacional de Viviendas, y la
Agencia nacional de Viviendas está haciendo este apercibimiento.
De esta manera queremos hacer público esto, pero además solicitar al Sr. Intendente que
resuelva este caso, porque es muy grave, y son muy graves las consecuencias que
pueden tener para los funcionarios municipales que están en esa situación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: No quise participar, aunque voté afirmativamente de la propuesta del
edil Sorondo, no quise participar porque ya voy a aprovechar la Media Hora Previa para
solicitar, como me corresponde y como tengo derecho a hacerlo, el cumplimiento del
Reglamento Sra. Presidente, y cuando un edil, me incluyo a mí, por supuesto me
incluyo a mí, valga la redundancia; cuando un Sr. Edil entre a Sala como sucede y al
poquito se retire, como normalmente sucede, se le haga cumplir la obligación
establecida en el Art. 79, donde dice “a no retirar se la Junta sin previo aviso al
Presidente”, o sea, que debe informar al Presidente que se está retirando de Sala, y
quede asentado en actas el momento de su retiro; solicito que se cumpla el Reglamento
a partir de ahora, porque es muy cierto que hace casi dos meses que tenemos un tema de
viviendas y no se ha solucionado, porque no logramos 21 ediles en Sala, que
extrañamente están presente al inicio, cuando se pasa la lista como en la escuela, y
después nos fugamos.
Sra. Presidente, por otro lado, en el día de hoy y lo habremos de discutir el tema hoy, lo
habremos de tratar un viaje de un grupo de ediles de esta Junta a representar al Uruguay
en la Unión de Parlamentarios del MERCOSUR, y ya Sra. Presidente, le voy a solicitar,
está previsto, creo que es a Chapecó, y está previsto que se vaya; y yo voy a solicitar a
la Comisión de Asuntos Internacionales y Corredor Bioceánico Central, que me
imagino que la zanja de un lado ya está hecha casi, en tantos años; voy a solicitar que la
Comisión, tenla la Comisión tenga en cuenta, la posibilidad de tratar la situación de
Venezuela.
Ya que van a estar los parlamentarios reunidos, que traten, que lleve una postura firme
nuestro país, ante la situación de Venezuela, y quiero leer un informe sobre Venezuela.
“Venezuela ha comenzado a vivir en la arbitrariedad, en la angustia y en una represión
solo comparable a los regímenes autoritarios del pasado.

En momentos que el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, ha cumplido ya un
año privado de su libertad como prisionero político del gobierno de Nicolás Maduro en
Venezuela, al tiempo que otros ciudadanos y dirigentes de la oposición continúan en
cárceles y lugares de detención por decisiones arbitrarias del gobierno venezolano, de
espalda a un poder judicial sometido al ejecutivo, continúan en estos momentos sin
disminuir en el país el acoso, la persecución y la represión de líderes de las distintas
fuerzas políticas democráticas de la oposición.
En el día de ayer (esto fue escrito a fines del mes pasado), Antonio Ledezma, líder de
uno de los partidos opositores y Alcalde metropolitano de Caracas fue violentamente
apresado por un numeroso grupo de agentes de los aparatos de represión del Estado,
quienes lo condujeron a una de las cárceles del régimen, mientras la incertidumbre e
inseguridad de familiares y de otros responsables políticos de oposición se hacía
patente, ante una población que hoy aparece totalmente desprotegida y vulnerable,
frente a las veleidades del creciente e inaceptable autoritarismo de su gobierno.
Venezuela se torna cada vez más irreconocible ante el mundo como una democracia,
tras ir perdiendo su gobierno la legitimidad a diario por el peso de sus violaciones a
los Derechos Humanos y el trato inhumano y degradante que impone y despliega frente
a los líderes de sus fuerzas democráticas y a sus propios ciudadanos.
La Internacional Socialista, que representa al progresismo y a fuerzas políticas que a
través del mundo se movilizan tras la justicia social y por una sociedad de solidaridad e
inclusión, rechaza y condena estas políticas inaceptables y represivas del gobierno de
Venezuela, que arrojan a los ciudadanos venezolanos a la indefensión y a una vuelta
atrás en la historia, cuando hoy lo único aceptable en todas partes es la democracia y
el respeto de las libertades y derechos de todos.
Hacemos un vehemente llamado a la inmediata liberación de todos los presos políticos,
a detener la persecución y represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro de los
líderes de las fuerzas democráticas venezolanas y a detener la erosión de las
instituciones y el orden legal del Estado y a responder con urgencia y decididamente a
las carencias y necesidades de un pueblo que aparece hoy cada vez más amenazado
ante la violencia y el clima de confrontación que emana de su propio gobierno”.
Sra. Presidente, yo tengo un informe que habla de torturas en las cárceles, de uso de
armas de fuego, de represión, de violación de todo tipo de derechos humanos, aunque
acá en el Uruguay hay una fuerza que se dice Progresista, haya manifestado en la vía
pública, el apoyo a este Gobierno autoritario, antidemocrático y violadores de Derechos
Humanos, y ese informe viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a
la cual Venezuela desde que es acusada de estas violaciones, desconoce , y que algún
grupo político inclusive ha dicho, que estaría al servicio del imperialismo yanqui.
Por eso es no traje un informe de la Comisión de Derechos Humanos, sí traje la
declaración de la Internacional Socialista al cual hay un partido que integra el Frente
Amplio que está afiliado, y que supongo no estará en desacuerdo.

Yo creo que nadie en el mundo puede decir, que la Internacional Socialista está al
servicio de imperialismo yanqui, y eso lo informa.
También tengo Sra. Presidente, y así todos podemos acceder a la página WEB, un
informe de Amnistía Internacional, en su capítulo Venezuela, donde habla de torturas,
de impunidad, de violaciones a Derechos Humanos, y creo que nadie puede decir que
Amnistía Internacional esté al servicio del imperialismo yanqui; por lo tanto Sra.
Presidente voy a pedir que la Comisión a quien le voy a entregar esta documentación,
que está en Internet, que la Comisión lleve una postura, intente una mediación, y busque
un camino para liberar, o por lo menos hacer saber, que en América Latina no todos
somos cómplices de las violaciones de los Derechos Humanos y de los abusos de poder.
Sra. Presidente, paso a otro tema, un poco menos doloroso y un poquito más alegre.
Se me hizo llegar y no es para esta Junta Departamental, es para el Sr. Intendente; es
una nota de vecinos de Lago Merín; pero como es algo lindo, algo agradable para
amerizar, voy a solicitar que pase a la Mesa, que lo lea la Mesa y que se la envíen al Sr.
Intendente.
Sra. Presidente, sería lo último, y eso pido que pase al Sr. Intendente, porque es a quien
le corresponde, pero que se lea.
Por Secretaría se la lectura a la mencionada nota que con fecha 31 de marzo y dirigido
al Sr. Intendente Departamental Dr. Pedro Saravia Fratti dice: “La Comisión y vecinos
de Lago Merín por la presente nos dirigimos a Ud. agradeciendo desde ya la limpieza
de gajos forestales y desechos de residuos domiciliarios a los cuáles Ud. tuvo el bien de
proporcionarnos maquinaria y personal correspondientes, para realizar las
mencionadas tareas en todo el Balneario Lago Merín, culminadas el día sábado 28 de
marzo de 2015, a la hora 19.00”
Lleva la firma de numerosos vecinos.PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: En estos días en que no he concurrido a la Junta, he estado al tanto de
los temas que se han tratado, temas candentes, temas que son sentidos por la sociedad, y
que bueno, de alguna manera los he estado siguiendo de cerca, pero al que me voy a
referir hoy, no tiene nada que ver, tampoco le voy a quitar importancia a que el tema
tiene, aunque sea diferente.
Durante toda la semana denominada Santa, Turismo, Criolla, la mayoría de la población
de nuestro país, estuvo pendiente de los acontecimientos que se realizaron, pero
evidentemente, el ciclismo acaparó la mayor atención.
Ciclismo en ruta, ciclismo de competición. Muy exigente, muy controlado.

La bicicleta fortalece el cuerpo y el alma. Reduce el 50 % el riesgo de infarto. También
previene el dolor de espalda, protege las articulaciones y repercute positivamente en
nuestro sistema inmunológico.
Diez minutos de pedaleo son suficientes.
Pero vamos al tema en sí; 72ª. Vuelta Ciclista del Uruguay; corredores de nivel
internacional que compitieron con equipos locales, muchas veces, aquellos que hasta
último momento no saben si estarán presentes o no.
Muchas cosas son necesarias para armar un equipo y ahí estuvo el Club Ciclista Cerro
Largo.
Club Ciclista de Cerro Largo que siempre tuvo entres sus integrantes, gente aguerrida,
corajuda, poniendo todo de sí para dejar bien en alto los prestigios del Departamento.
Así vimos pasar la tanda de los Gadea, Mindoca Píriz, Julio Leivas, los Jara; y si se
continúa la lista es muy probable que siempre nos quede alguno afuera, por eso el riesgo
de nombres, pero son los más cercanos de mi barrio estuvieron, sin desmerecer a nadie.
Hoy surge un pedalista joven, entusiasta, con ganas de hacer las cosas bien. Tuvo la
escuela de su tío, el “Mindoca”, que lo llevó por un camino de compromiso, sacrificio,
responsabilidad.
Supo obtener muy buenas llegadas, sostenido y sosteniendo a su equipo, porque solos
nada podemos.
Me estoy refiriendo a Matías Presa (alias “el Piojo”).
Gurí que lo vi crecer en el corazón del barrio Las Acacias, padres luchadores, pero este
mérito lo ha logrado con su esfuerzo y disciplina.
Nombrarlo a él es también tener presente al “EQUIPO”.
Estas son las cosas que nos llevan a resaltar que se deben de cultivar estos valores que
hacen de los gurises personas preocupadas por ser cada día mejores. Entre tantos
comentarios negativos que se oyen sobre ellos, resaltar al deporte y entre ellos el
ciclismo, como un arma de ocupación del ocio, comportamiento correcto en su accionar
tanto en los hábitos alimenticios como sociales y culturales, no los podemos perder de
vista.
Este triunfo que ha obtenido este Equipo, tiene que tener un reconocimiento de todo el
pueblo de Cerro Largo, tener una atención especial para los mismos.
El “piojo” Presa ha demostrado que la responsabilidad, esfuerzo, constancia, se
siembran y luego se reciben los frutos.

Por lo tanto, pediría si este Cuerpo me acompaña y creo que ya la Comisión de Turismo
y Deportes se va a manifestar en algo, que estas palabras pasen al Club Ciclista Cerro
Largo, a la Federación Ciclista del Uruguay, al Ministerio de Educación y Cultura y
reitero, a la Comisión de Turismo y Deporte para que realicen los trámites que
correspondan para ser recibidos por este cuerpo.
ASUNTOS ENTRADOS
Acta de la Junta Electoral con Proclamación Complementaria para el cargo de
Alcalde en la ciudad de F. Muerto.
Por Secretaría se da lectura.PDTA. Se toma conocimiento.Of. 129/15 de la IDCL, adjuntando of. 79 de la Suprema Corte de Justicia, sobre la
inconstitucionalidad del Art. 33 del Decreto 08/11.PDTA. Pasa a Legislación.Of. 104/15 de la IDCL, Solicitando autorización para la firma de convenio de pago de
deuda del Padrón 2055 de la 2ª Sección Judicial de C. Largo.
PDTA. Pasa a Legislación.Of. 2504/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones del
Cr. Municipal por una suma de $ 9:679.701.
PDTA. Pasa a Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: (no se escucha).
Por Secretaría: 15 del TOCAF
Nota de Directora Escuela Nº 1 de la ciudad de Melo, solicitando colaboración.
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.Fax de la DINAMA, adjuntando evaluación de impacto ambiental DEL Proyecto
Parque Eólico Sarandí del titular Porto del Este S.A.
PDTA: A Medio Ambiente.Of. 137/15 de la IDCL, presentando un proyecto gastronómico en predio municipal de
la ciudad de Río Branco.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: Voy a solicitar que se lea.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Ese es un tema que está a estudio de la Comisión de Legislación, y si
me permite voy a hacer un par de puntualizaciones y voy a pedir que esto se derive
nuevamente a Legislación.
El ex Intendente Botana firmó con el Free Shop París, un acuerdo de uso de espacio
público, que legalmente no tiene ningún tipo de validez, el Estado debe firmar
Comodatos; para firmar un Comodato el ex Intendente debería haber pasado esto por la
Junta Departamental, o cualquier sección debe pasar por la Junta Departamental en este
caso, sobre todo por que excedía el período, porque se pedía por 20 años, cosa que
nunca llegó acá.
Se firmó para la prensa local, se hizo un acto público de firma, y la gente de Río Branco
hoy en día está convencida de que eso se va a hacer porque está hecho, ya está firmado,
y es un documento cuya validez es muy dudosa.
El problema es que la Comisión de Legislación, solicitó, invitó al Sr. Alcalde, que
supongo la nota se le cursó, que viniera a la Comisión o enviara a sus asesores para
poder charlar el tema; así que tan desprotegido se puede sentir el Sr., porque aún no ha
contestado, en ningún momento le contestó a la Comisión si iba a venir o no, y la
Secretaria de la Comisión ha intentado, no en una, sino en dos o tres veces, que el Sr.
Alcalde venga.
Entonces sería bueno que se le diga al Sr. Alcalde, que no sienta desprotegido, que lo
vamos a proteger, que no se asuste, pero que venga hablar, que no le hará nada bajar de
su trono riobranquense y arrimarse a la Comisión, a estos humildes ciudadanos que
están trabajando acá honorariamente.
Por otro lado Sra. Presidente, no sabíamos de ningún otro proyecto, lo que hay de ese
proyecto es de dudosa legalidad, donde se le cedería un espacio público, convenio de
uso de espacio público, porque así se tituló, y bueno, es lo único que hay, entonces nos
gustaría que eso pase a la Comisión de Legislación y que nuevamente se oficie al Sr.
Alcalde, a ver si se digna de venir a esta Junta a conversar.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: Nosotros ya teníamos cierto conocimiento de eta situación, estábamos
esperando que llegara el informe por vía del Municipio de Río Branco, porque nuestro
Concejal Ángel Soca, ya había hecho un pedido de informes sobre este tema, porque lo
que pasa acá es que hay dos proyectos que afectan el mismo lugar.

Como queda claro en la redacción, hubo un proyecto presentado por vecinos de Río
Branco, que fue presentado al Municipio de Río Branco con antecedentes, antes de que
lo presentara el Free Shop París, digamos, y bueno, al entender de algunos vecinos,
como que ese proyecto quedó durmiendo en el Municipio, demoró demasiado, y bueno,
surgió este otro proyecto del Free Shop París, que es lo que la Junta tiene conocimiento.
Entonces yo creo que eso también nos hace ver, un problema que tiene el sistema de
Municipios, Intendencias, Junta Departamental, es que muchas veces se pueden pisar
cosas allí, que pasen este tipo de cosas, que coincidan dos proyectos en un lugar solo;
entonces el antecedentes como se presenta es importante, entonces no hay un
mecanismo también entre de repente, Junta Departamental – Municipio, para ver si no
se están tramitando dos cosas a la vez, que se sobrepongan.
Totalmente de acuerdo, ya hemos estudiado el proyecto del Free Shop París, y ya
conversamos algo con el dueño del Free Shop París, que esta figura jurídica que invoca
la Intendencia, de dar en préstamo un lugar público, no existe, nosotros consideramos
que también tendría que haber venido un pedido de Comodato, porque si se va a
construir, no se puede dar un Comodato, también lo que hizo el ex Intendente Botana
fue firmar un Comodato que termina en el mes de julio cuando termina su mandato,
entonces prácticamente no les dio nada, pero sí la gente está convencida de que está
todo pronto y en cualquier momento se empieza a construir, y el tema no es así.
Entonces yo creo que es importante que la Comisión de Legislación estudie dos cosas;
una, las fechas con que entraron los dos pedidos, y otra, es el mecanismo, porque este
tipo de cosas puede volver a suceder; que haya algo en trámite en el Municipio de Río
Branco y que comience otro trámite frente a la Junta Departamental sin pasar por el
Municipio; entonces me parece que es una buena oportunidad para que se establezca
algún tipo de protocolo para que este tipo de cosas no pasen, que por lo menos que se
sepa en la Junta Departamental cuando hay proyectos en trámite en el Municipio y
viceversa, porque también para las personas que van a proponer negocios a la
comunidad pública, a veces no tienen mucha noción adonde dirigirse, si tienen que
presentarse ante el Municipio o ante la Intendencia o ante la Junta Departamental;
entonces yo creo que es importante, es una forma de ir madurando e ir mejorando la Ley
de Descentralización y vamos ajustando los protocolos y vayamos viendo un forma de
mejor funcionamiento, tanto del Municipio, de Junta Departamental y de Intendencia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quisiera hacer una consulta, el Of. 137 es de la Intendencia
Departamental?, quiere decir que es la Intendencia Departamental es la que remite el
material que proviene del Municipio de Río Branco?, gracias.
Digo, el Edil Saravia en este sentido fue crítico con los técnicos de la Intendencia que
enviaban cosas que realmente no tenían mucho sustento jurídico, creemos que también
en este caso los técnicos de la Intendencia, actuales, tampoco deben de haber observado
detenidamente las características de lo que estaban mandando a la Junta Departamental,
dado que concuerdo con lo que ha dicho el Edil Saravia, lo hemos conversado en la
Comisión de Legislación, y efectivamente lo que se había autorizado era un convenio de

uso, cosa que no está determinada en la jurisdicción en la cual se pueda amparar el
Intendente, para otorgar ese tipo de uso de espacios públicos.
Lo que sí se debería haber tramitado es un Comodato con el proyecto correspondiente, y
bueno, creo que es atendible también lo que plantea el Edil Telis, si hay otro proyecto,
sería bueno también conocer ese otro proyecto, yo no sé si ese otro proyecto si ingresó a
la Junta Departamental.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Yo creo que el otro proyecto es justamente el que está en la
Comisión, que esa cesión de uso de espacio público que es casi una servidumbre,
inexistente en la administración pública, y este otro sería el otro proyecto que es un
Comodato, tengo entendido.
Igualmente creo que ambos pasaron por el Municipio, creo que el Alcalde conocía a
ambos, ambos pasaron por el Municipio, así que el Alcalde no puede aducir
desprotección, indefensión, ni desconocimiento, quizás un manejo no demasiado
adecuado de la cosa.
Entonces sería bueno que el Alcalde recordara, que el procedimiento cuando existen
varias propuestas, porque eso está claramente establecido en el TOCAF, puede hacer un
llamado a licitación pública, puede hacer un llamado a precio, puede hacer un llamado a
oferta, de presentación de proyectos; hay una forma cristalina, transparente de hacer las
cosas, y no ir cobrando al grito, a la medida que la gente lo presiona de un lado y de
otro, igualmente sería bueno que esto pasara a la Comisión, y que la Comisión lo
estudiara y se invitara al Alcalde, a ver si se digna en venir, y ahí conversaríamos con
él.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: Capaz que a algún edil no le quedó claro, el proyecto de Free Shop París
es el que está en la Comisión, una iniciativa del ex Intendente Botana, que no ha pasado
por Municipio, por lo que sabemos, entendido, y el que entra hoy es el que envía el
Municipio que es el que fue presentado ante el Municipio por otras personas; no es el
mismo proyecto del Free Shop París, son dos proyectos totalmente diferentes; uno viene
por la Intendencia directamente, y este segundo sí fue presentado ante el Municipio de
Río Branco por las fechas que escuché si no me engaño, este proyecto antecedía al del
Free Shop París, en el tiempo.
Son dos proyectos diferentes, no es el mismo proyecto; viene vía Intendencia, porque la
comunicación del Municipio de Río Branco se hace a la Intendencia, y la Intendencia lo
remite a la Junta Departamental; que es otra cosa que me gustaría que se estudiara en
algún momento, porque me parecería que la comunicación podría ser directa entre la
Junta Departamental y el Municipio, y sin embargo las cosas pasan siempre por la
Intendencia.

Así que separemos bien las cosas; son dos proyectos diferentes; uno, que estaba en la
Comisión, y este que entraría a la Comisión de Legislación en este momento, recién
ahora.PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.Of. 135/15 de la IDCL, dando a conocer que accede al pase en comisión, del
funcionario municipal 11.007, Sr. Iraní Mederos Bentacor.PDTA: Se toma conocimiento.Nota de un ciudadano de nuestro departamento, solicitando ser recibido por la
Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental, para referirse a la
problemática de la línea de ómnibus que realiza el recorrido Melo-López Benítez.PDTA: Se quiere informar al Cuerpo que yo tuve la oportunidad de conversar con dos
vecinos del Barrio López Benítez quienes fueron los que ingresaron esta nota a la Junta
Departamental en la tarde de hoy, y que hace referencia la misma, según lo expresaron
ellos, de una situación planteada que me permite considerar que es urgente, las clases
comenzaron, re comenzaron, y la población de estudios que vienen de allá, escolares y
liceales y de jardines, inclusive otra tipo de población, civiles que necesitan desplazarse,
no tienen como hacerlo, y la descoordinación que existe en los horarios de la línea de
ómnibus que hace ese tramo, ha sido sumamente complicado.
Pediría realmente a la Comisión, que tome este tema como grave y urgente esta semana,
porque el venir desde el Barrio López Benítez, es muy lejos, tiene un tramo de ruta
bastante difícil, bastante complicado y es numerosa la población que tiene que
desplazarse hasta Melo para concurrir a clases, fundamentalmente piensen Uds., la
distancia para la gente que tiene que ir a UTU por ejemplo.
Este es un tema que ya fue planteado en la Junta Departamental, ya ingresó por
inquietud de ediles, creo que del Edil Perdomo, es así Sr. Edil?; ya ingresó y ha sido un
tema recurrente todos los años en la Junta Departamental; todos los años por distintas
vías el tema de la comunicación a través del servicio de tránsito urbano del Barrio
López Benítez con la ciudad de Melo ha sido problemática, y ha sido un hecho real, nos
llega la hora, a las siete y cuarto de la mañana cuando llegue el invierno está oscuro y
los gurises van a tener que venir a pie si quieren cumplir con la educación.
Esto pasa todos los años, pienso que si me permite el Plenario, es un tema que nos
compete a todos, no le compete a Presidencia, pero es un tema que de una vez por todas
debería ser solucionado, de una vez por todas tendría que buscarse la manera, los
vecinos estuvieron esta tarde, hoy nos acompañan desde las barras, unos cuantos
vecinos del López Benítez y el que no tenga una moto o una bici, a pie, porque no hay
servicio urbano para el transporte, y menos a esta hora; pero ha sido un tema recurrente
y Uds. saben, que uno de los cometidos de la Junta Departamental es controlar aquellos
servicios que son apoyados por la Administración Municipal, Departamental en este
caso, y el tránsito urbano y el servicio de ómnibus, es una cosa a controlar y se ha
controlado siempre acá, que se respeten las líneas, que se respeten los horarios, y bueno,

este es un tema recurrente; si el Edil Perdomo quiere volver a expresar lo dicho en aquel
momento, creo que fue Ud. quien se refirió al tema, y luego la Sra. Edil Lizeth Ruiz.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Era más o menos lo mismo, el tema fue planteado, no quiero
equivocarme, pero en los primeros meses creo, de este período legislativo, que
seguramente es un tema que debe de venir de períodos anteriores, y decirle, de que si no
existiera esa carta de muchos de los vecinos en Comisión, yo tengo una copia de la
misma y se la puedo hacer llegar a la Comisión, que sirva para adjuntar y ver desde
cuanto tiempo hace que existe ese reclamo.
A su vez ahora, conversando con el Edil Gigena, otra realidad que no es menor que es
desde el Gobierno Nacional y tendremos la oportunidad de que va a venir ahora todos
los Ministro del Consejo de Ministro a nuestro departamento, para reclamarle entre
otras tantas cosas, el puente, el acceso a la ciudad de Melo, como es el puente allí
enfrente al Centauro, los dos puentes que hoy diríamos, casi con mucha probabilidad de
derrumbe por la mala calidad que ellos se encuentran, conviene quizás pasar en bicicleta
o a pie y no en camión o en ómnibus, pero bueno, eso vamos a dejar porque cuando
venga el Consejo de Ministros, vamos a hacer muchos planteos como este.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.EDILA RUIZ: Es para pedir un cuarto intermedio, para poder reunirme con la
Comisión de Tránsito, de 5 minutos.PDTA. Está a consideración u cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.07 hasta las 21.20 horas.PDTA: Continuamos con la sesión, tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.EDILA RUIZ: Después de reunida con la comisión de Tránsito y Transporte, llegamos
a un acuerdo de que vamos a recibir si es posible Ud. por parte de la Mesa tramite la
invitación o que les avisen a los Sres. que piden y que firman la carta, que los vamos a
recibir mañana a partir de las 20.00 en la comisión de Tránsito porque si bien es un tema
que viene siendo tratado hace mucho tiempo que siempre hay problemas con esta línea,
digo, no habíamos tenido la verdad que ninguna carta en realidad de los vecinos, no nos
habían hecho llegar ninguna carta, vamos a ver si podemos hacer algún tipo de gestión
tanto con los vecinos como con la gente de Tránsito en la Intendencia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sí Sra. Presidente para hablar del tema y que la comisión lo tome en
consideración, esto es un tema de larga data en el año 2000 siendo Servidor Director de
Tránsito por unos pocos meses, presentamos un proyecto que obtuvo el apoyo de la

mayoría de los Ediles de la Junta de todos los Partidos, para solucionar el tema del
transporte urbano y por supuesto como se vencía el Gobierno al final no se aplicó,
inclusive creo que ni fue votado, pero el escollo más grande que encontramos fue la
oposición absoluta a solucionar cualquier cosa de parte de los empresarios, de algunos
empresarios, que hablaban del problema económico de llevar esto adelante, hace unos
tres años atrás personalmente presenté una inquietud ante la Comisión de Tránsito y lo
tratamos en la Comisión de Tránsito, lo hice yo personal pero lo hicieron otros Ediles en
otro momento y yo integré la Comisión de Tránsito durante un años, visitamos,
invitamos a los empresarios, hicimos una reunión de abajo ahí con la comisión con los
empresarios, y nuevamente se planteó el problema económico, pero lo importante Sra.
Presidenta que las épocas han cambiado y que hay subsidio en el combustible y que hay
para los estudiantes la ANEP envía partidas para que se le entregue a los Sres.
empresarios por cada estudiante que viajan vienen partidas mensual y hoy en día yo no
creo y no sé si se puede estar hablando de que económicamente no reditúa y sino reditúa
Sra. Presidente que deje la línea para otro que la quiera hacer.Porque lamentablemente no es solo el López Benítez, que conocemos la situación
porque tenemos muchos alumnos del López Benítez, alumnos que muchas veces llegan
sobre la hora, que llegan corriendo, porque puede ser que se hable de noche, porque
llegan tarde, yo conozco alumnos que vienen al rayo del medio día porque el ómnibus
no pasó porque se le ocurrió no pasar, o se le ocurrió pasar a la hora que se le dio la
gana, y como en el López Benítez pasó en el Sóñora, recuerdo Sra. Presidente que el
Sóñora estuvo meses sin transporte, acá hay que solucionar el problema del transporte
urbano lo venimos reclamando hace años a esta Junta, hay que solucionarlo los Sres.
empresarios tiene que cumplir y si no cumplen que cierren y se vayan y no creo que
quieran cerrar.Hace poco, no hace mucho había una línea de ómnibus que no se cumplía y estaba
haciendo un viaje a un destino más redituable quizás y se le suspendió la línea y yo creo
que el empresario cuando se le habilite va a ir corriendo a cumplirla por qué Sra.
Presidente?; porque lamentablemente el pueblo, la gente el de a pié y no tiene mucho
como presionarla, pero acá inclusive el Ex Director de Tránsito estuvo acá y nos dijo
no, vamos a dejar estos muchachos porque fíjense que si ellos dicen que no vienen
mucho que no van más nos quedamos sin ómnibus, lo dijo mil veces acá, no porque
vamos andar molestando al vecino una persona de mi aprecio un Ex Director de
Tránsito, Sra. Presidente quizás sea el momento de que con este cambio de
Administración se aplique una mano un poco más rigurosa para el empresarios, y que
cumpla o deje el servicio, porque al final de cuentas no lo está cumpliendo al servicio
nada más que cuando le conviene, entonces que no lo cumpla en ningún momento
porque los empresarios no tiene que cumplir con el servicio cuando les conviene a ellos,
sino cuando está pactado y autorizado por Decreto de esta Junta.Sra. Presidente si Ud. viera lo que trabajó la Comisión de Tránsito y es bueno que las
comisiones y la gente de los barrios sepa, cuando trabajamos y tuvimos la
documentación de lo que son las líneas hoy en día es una vergüenza, hay líneas donde
está establecido el recorrido y la hora y abajo una cartita firmado en un papel de estraza
por el empresario donde dice” no voy más por esas calles porque está rota y voy a pasar
10 minutos más tarde” y abajo una firma que no se sabe de quién es; y dice autorizado

todo es así, Sra. Presidenta el sistema transporte nuestro ni artesanal es, porque sería
insultar a los artesanos, es vergonzoso no solo acá, es vergonzoso, entonces pediríamos
a la comisión de Tránsito que se va a reunir con los vecinos, creo que sí hay Director de
Tránsito, se está manejando muy poco en la Intendencia hoy en día, son unos 20 menos
más o menos, pero que citen al Director de Tránsito y que se le exija el Director la
aplicación de la mano dura con las empresas, Sra. Presidente digo el año 2000, estamos
hablando 14 años que los empresarios vienen mareando la pelota esa es la realidad.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Bueno un poco aclararle a la Edil Lizeth Ruiz que sí existe una
carta, que sí llegó a comisión y ese fue también el punta pié porque fue el primer tema
que entró a la comisión de Tránsito y Transporte, justamente la del Barrio López
Benítez y a partir de ahí empezó toda las secuencia de lo que estaba manifestando el
Edil Hugo Saravia yo no integraba la comisión, pero participé en la misma y se recibió
al Director de Tránsito, se recibió incluso a los transportistas se estuvo hablando,
incluso habíamos manejado no sé si se acuerda el Sr. Edil Saravia de barajar y dar de
nuevo en cuánto a armar paquetes de una línea que sea rentable y de otra que no sea
rentable, para redistribuir nuevamente con las empresas que prestaban el servicio, para
que por un lado le sea rentable y no que agarren siempre los mismos las líneas que no
son rentables y las que son más rentables algún otro empresario, pero bueno eso quedó,
se hizo un informe, y quedó en manos de la Dirección de Tránsito, yo hablo de este
período que es el que he participado, pero mañana yo voy a ir a esa comisión y voy
arrimar esta carta nuevamente, que tengo una copia de la misma, para que por lo menos
sirva como argumento y allí están los nombres, están los teléfonos de los vecinos y no
era el único pedido del barrio, era un tema de iluminación que les preocupaba mucho,
era el tema de la Escuela, era el tema del Salón Comunal y muchos otros temas que
están todos en la misma carta.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Sí cuando pertenecimos a la comisión de Tránsito se había
elaborado, los pocos que concurríamos, se había elaborado un plan igual con todos los
transportistas el cual se había pedido en Colonia, en Maldonado a distintos
departamentos para un poco ver como ejemplo para poder manejarnos, tuvimos varias
reuniones con los empresarios y bueno era muy complicado, incluso se quiso llegar
hasta las manos en la comisión, fue bien complicado éramos tres Ediles más bien que
siempre concurríamos y después se fue dejando en el tiempo debido a que unos
denunciaban a los otros, que no les daba la boca calle para entrar primero y el otro
sacaba el ómnibus realmente era un caos, así que se dejó un poco todo este tema, todos
sabemos que acá nadie cumple los horarios ni nadie controla que se cumplan los
horarios eso lo sabemos todos no solo en los ómnibus urbanos sino en los ómnibus a
nivel departamental, ayer el último ómnibus de Núñez que tenía que salir 0.30 salió a
las 2 y pico de la madrugada, realmente no pasa nada.Pero vamos hablar por el tema de la gente del López Benítez el cual nos manifestaban
como dijo el Edil Perdomo, el tema de la iluminación que nos preocupa muchísimo y
sería bueno no solo la comisión de Tránsito se reuniera por este tema, sino la comisión

de Urbanismo que hace varios y varios, y varios jueves que venimos dos o tres y no se
reúne que también tomara en cuenta esto, si bien todos sabemos que son épocas
electorales y hay que hacer Política Partidaria pero también hay que cumplir con la
Junta Departamental.Los vecinos nos dicen el tema de la luz, que la iluminación es tan importante como el
tema de las ómnibus obviamente es un tema de seguridad, así que sería bueno que la
comisión de Urbanismo también se reuniera para ver si se puede solucionar ese tema
porque hoy veníamos entrando y vimos que las columnas de la Ruta 26, por fin aunque
un poco mal trechas y torcidas que quedaron por estar mal puestas, allí tiradas a la orilla
de la Ruta, parece que van hacer lo que tenían que hacer y dar luz a esos barrios, así que
pedimos que la comisión de Urbanismo se reúna y quizás se pueda solucionar también
algún trámite, porque solucionar sabemos que todo demora mucho pero hacer algún
trámite, alguna gestión para conseguir también iluminación para la gente del López
Benítez.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: Nosotros estamos visitando varios barrios de la ciudad, y este
tema es un tema, que te lo plantean todos los vecinos de todos los barrios, no solo el
tema del recorrido de barrios, de que el ómnibus no pasa por ciertos barrios sino los
horarios como bien decían, el estado de los ómnibus, ta y es un tema supe importante,
hace años atrás hicimos un pedido de informes sobre el tema de los ómnibus y la
respuesta no fue muy buena sobre el mantenimiento, más bien lo que decía el pedido de
informes era que no tenían los recursos como para la inspecciones, no lo tengo, lo voy a
traer después, pero quería decir eso.Sí bien el barrio presenta esta problemática, es una problemática que afecta a todos los
barrios, a horas de la mañana, medio día, tarde son horas que la gente necesita como
bien decía Ud. y los demás compañeros Ediles, para ir a centros educativos, a lugares de
trabajo y no se están cumpliendo, el estado de los ómnibus es cada vez más deplorable,
entonces también se tendría que ver eso, el mal estado de la flota de ómnibus que
recorre, creo que solo en Cerro Largo hay este tipo de ómnibus en estas condiciones,
pongo un ejemplo el ómnibus que hace el recorrido del barrio Sóñora está en una
condición no sé si debería ser amortiguación o que está sumamente lo miras y está
desproporcional el tema de la altura de la ruedas, o sea tiene problemas y son visibles
para nosotros, es notorio que necesitan una reparación, una inspección, entonces
también la seguridad para el ciudadano que transita en esos ómnibus, para mandar un
niño a la Escuela y que llegue en tiempo y forma necesita tener un buen estado, o sea
necesita estar en buen estado.Por eso también pedimos, no solo que se vea el recorrido sino cómo están esos ómnibus,
y si cumplen con los requisitos para circular en la vía pública y para la cantidad de
personas de pasajeros que llevan muchas gracias.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ruiz.-

EDILA RUIZ: Sí bien sabemos los ómnibus que circulan y en el estado que circulan
porque hay mucha falta de control, verdad, esto no es de ahora, viene desde hace mucho
tiempo; nosotros en una de las veces que citamos al Director de Tránsito, incluso creo
que se llegó a un acuerdo de que la Intendencia, o sea, el Intendente estaba de acuerdo,
creo que no llegó a donar 33 litros de gasoil, a ver si alguno de mis compañeros me
corrija, para incluir los recorridos de los fines de semana, o sea, más bien el domingo
que la gente del López Benítez se quejaban de que no tenían servicio.
La líneas se suspender, supongo yo que se deben de suspender, tenemos que tener una
alternativa, me parece que esto es jugar con la gente como siempre, me parece que es
poco serio lo que se está haciendo y pedimos a la administración que está por estos
pocos días tome más en serio el tema que en la administración anterior, porque la
verdad es que tuvimos un montón de veces reunidos con el anterior Director de
Tránsito, yo también digo lo mismo que el Edil que me antecedió, el Edil Saravia, me
llevo muy bien con el ex Director de Tránsito pero era un tema de no molestar a la gente
y de que el Intendente decía no quiero, no, siempre tomando la gente de rehén; así que
vamos a ver si podemos lograr que con este nuevo Director de Tránsito se pueda, no sé
si decir convenio, seguir en eso que la anterior administración había dejado, de que se
iba a donar un poco de combustible, porque si la línea da pérdida, obviamente todos
sabemos que el bolsillo dueño del transporte se siente resentido, verdad; salvo que tenga
muchas líneas y que alguna le dé un poco más, para compensar la que pierde, pero sigo
insistiendo, no podemos dejando a la gente de rehén.
Así que por eso, esperemos llegar a un acuerdo con, no con la gente que nos vamos a
recibir mañana, porque nosotros no podemos decirles que sí, a algo que nosotros no
sabemos si quiera, si lo vamos a conseguir, pero por lo menos la gestión que tratemos
de hacer en la Intendencia con el Director de Tránsito y por qué no con el Sr. Intendente
sea fructífera, verdad.
Así que pienso que está suficientemente discutido el tema.PDTA: Tengo dos Sres. Ediles anotados.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La presencia en Melo del ex Ministro de Transporte Enrique
Pintado, que se reunión con todos sus asesores en el Hotel Crown, el López Benítez
tiene el inconveniente que para llegar a él, se llega por una ruta nacional, no es una
jurisdicción departamental; la jurisdicción nacional empieza allí frente a AFE y el
deterioro que tiene la ruta es bastante importante, fundamentalmente allí enfrente a la
entrada al Parque Rivera, eso está siempre molido.
Nosotros esa vez le hicimos el planteamiento, el arreglo de la curva frente a la
Comisaría de la 11, que eso se hizo, se hizo una ampliación, y después la solución de
los dos puentes, yo en esa reunión le dije que si tenía algún técnico disponible que me
acompañara, que lo trasladaba, y además la aberración de aquellos despertadores que
para lo único que sirven es para romper los autos, pero no sirven para detener la marcha;
yo paso todos los días por allí y basta pasar a la hora de la entrada de la escuela y son

pocos los conductores que disminuyen la marcha, porque aquellos despertadores no
sirvan nada más que para romper la suspensión de los vehículos, son 20 despertadores,
yo le sabana la cuenta al Ministro, que mi vehículo recibe mil golpes por mes porque
vengo todos los días.
Entonces el Ministerio no hizo nada ni colaboró en nada para solucionar estas trampas,
esos puentes han causado accidentes gravísimos y no se los arregla, no se los
ensanchan, son puentes muy pequeños, con un costo muy bajo a la entrada de una
ciudad muy importante y que tiene muchísimo tránsito; hoy por hoy con el movimiento
de camiones es prácticamente a la noche, casi que imposible circular por esa ruta, es una
trampa mortal, por suerte hasta ahora no se ha producido ningún accidente, anoche un
camión que venía por Ruta 44 estuvo a punto de aplastar a un auto que circulaba a unos
300 metros adelante y el camión casi lo desvía a la banquina.
Entonces estas rutas son imponentemente desastrosas, con una circulación para ese
barrio totalmente inadecuada, donde tendría que haber una lomada como corresponde
frente a la Escuela para que la gente respetara, porque a esos despertadores no los
respeta nadie, porque además ya no se sabe si se pasa despacio, si se pasa ligero, a
media velocidad, porque es una tortura lo que le produce a un vehículo; atenta contra la
seguridad de los vehículos y atenta contra la gente del barrio que se la tiene que comer
todos los días.
Entonces creo que hay responsabilidad compartida, creo que lógicamente los vecinos
tienen todo el derecho de tener los servicios y cuando alguien pide un servicio y no lo
cumple, bueno, él que le corresponde que no es la Junta Departamental, debería
cumplir, y eso lo dijeron en Sala, no es de ahora, eso es de siempre, es un mal
endémico, entonces cuando se adjudican los tramos debería tenerse en cuenta la
situación que plantean los empresarios y cuando se hace el Decreto nosotros también
tenemos la responsabilidad de redactar el decreto, poner “ante el incumplimiento,
desaparece la concesión en forma automática”, entonces de esa forma los que tienen que
llevar adelante el cumplimiento se van a basar en lo que la Junta Departamental pudo
poner en el decreto, bien claro, el incumplimiento, caduca automáticamente, y de
repente debemos de ser más cuidadosos cuando hacemos las concesiones porque las
terminamos haciendo nosotros, que los empresarios se vean obligados al cumplimiento;
los vecinos tienen todos el derecho.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.EDIL SARTORIO: Nosotros integramos al principio de este período la Comisión de
Tránsito, y ahí no solamente dentro de la propia Comisión sino en forma directa con el
Director de Tránsito Laudares Sánchez, tuvimos conversando en varias oportunidades
sobre el tema del reordenamiento vehicular en el transporte urbano de la ciudad de
Melo.
Preocupados por esta situación, no solamente le planteábamos el tema del López
Benítez, del Sóñora, del Popular, y no es criticar por criticar a los empresarios, la gente
tiene un ómnibus, dos ómnibus, y bueno, tratan de hacer lo posible por trabajar, y no es
fácil mantener una empresa en las condiciones actuales en que se encuentran las calles

de Melo; si se rompen los vehículos livianos, imagínense lo que puede ser la rotura de
un ómnibus, de un vehículo pesado en las calles como están.
Y en varias oportunidades planteamos la situación de este reordenamiento vehicular en
el transporte urbano, y no solamente teníamos lo del transporte urbano sino también
para el tránsito, varias propuestas, por la cual nosotros renunciamos a esa Comisión,
porque no encontrábamos eco en las autoridades municipales para que justamente se
contemplaran las aspiraciones de la gente de los barrios más alejados del centro de
Melo, inclusive planteamos en algún momento la creación de un fideicomiso como
hacen las grandes empresas a nivel nacional, para el recambio de las unidades y
comprar unidades nuevas, y que de alguna manera pudiera intervenir no solo la
Intendencia sino también el Ministerio de Transporte, para permitir que las empresas
locales pudieran recambiar las unidades de transporte urbano.
Por supuesto en esto, no había la más mínima intensión de hacer un reordenamiento
vehicular en el tránsito del transporte urbano; cuando nosotros a veces le reclamábamos
al Ministro algunas cosas, sabemos de la relación de amistad del Ministro con el ex
Intendente, en el cual acá la gente quedaba helada cuando resolvían a su real saber y
entender, en una relación de amistad que en definitiva perjudicaba siempre los intereses
de la gente; eso es así.
Por suerte a este Sr. Ministro, ya lo sacaron, y ahora tenemos la posibilidad de tener un
Ministro que conoce del transporte urbano, porque él fue cooperativista y fue empleado
de una empresa de transporte urbano en Montevideo, por lo tanto conoce al dedillo,
cómo se maneja el transporte urbano tanto en la capital como en las ciudades del
interior; por suerte tenemos un Ministro que en este intercambio, la futura Junta
Departamental va a tener la posibilidad de conversar con una persona que conoce del
tema; lamentablemente el otro Ministro no conocía nada.
Entonces en ese aspecto, nosotros creemos que es poco el tiempo que nos queda como
para solucionar el tema del reordenamiento en el transporte urbano, es muy poco el
tiempo, no le vamos a adjudicar a la nueva administración la responsabilidad de algo
que no se hizo en cinco años, lo haga en dos meses; es imposible, podrá haber algún
tipo de control por parte de la Dirección de Tránsito de la Intendencia, pero en definitiva
no va a haber lo que la gente realmente necesita.
Lo que yo recomendaría a tan poco tiempo de las elecciones, es que no solo la gente del
López Benítez, la gente del Barrio Sóñora, o a todos aquellos barrios afectados
justamente por esta situación, la Junta Departamental a través de su Comisión de
Tránsito y de su Comisión de Urbanismo, incitaran a los vecinos de la ciudad de Melo a
reunirse o poder formar algún tipo de Comisión, para reunirse con los futuros
candidatos a la Intendencia, y poder corroborar dentro de sus programas de gobierno,
que es lo que quieren en definitiva planteado para el tema del tránsito y para el tema del
transporte urbano.
Nosotros por ejemplo tenemos muchísimas ideas sobre el tema, lamentablemente a
veces uno no puede hacer saber al conjunto de la comunidad que vive en Melo, cual es
nuestra idea sobre el tema, que lo hemos conversado internamente, y que hoy tenemos

esa oportunidad de poder plantear, la Junta Departamental tiene esa posibilidad, de que
las Comisiones y todos aquellos barrios que se sientan afectados puedan conversar con
los futuros candidatos y que serán los futuros intendentes, porque esto no se arregla,
porque hoy saquen grandes discursos y algunos que se quejen contra la administración
pasada, contra la actual administración, que se quejen contra los empresarios, porque
eso es hablar muy fácilmente, de una situación totalmente desconocida para algunos.
Basta saber y tener un poco de conocimiento sobre lo que es y el significado de andar en
un vehículo usado y bastante viejo en realidad, porque no ha tenido la posibilidad de
hacer recambio, bueno, hay gente que habla porque habla, porque conocimiento no tiene
absolutamente ninguno, y yo no le voy a echar la culpa, sí a la administración anterior
por no haber atendido un problema que lo podría haber solucionado, por lo menos,
podría haber intentado solucionar, o podría por lo menos escuchar, pero sabemos que el
buen amigo “Lalo” Sánchez ex Director de Tránsito, manejaba de una forma muy
sugéneris la Dirección de Tránsito, y de esa manera, bueno, las consecuencias es la que
hoy están planteando, pero tampoco le vamos a exigir a la actual administración que
haga cosas que no se hicieron en cinco años, la haga en dos meses; repito esto para que
a la gente le quede claro.
Pero bueno, yo creo que esto es parte de un proceso que se puede iniciar por parte de los
vecinos de la ciudad de Melo, de poder ver cuáles son las mejores propuestas sobre este
tema (INTERRUPCIÓN)
PDTA. Perdón Sr. Edil, Ud. está haciendo una apología política en la Junta
Departamental y no es correcto, y está fuera de Reglamento; lo que los vecinos decidan
en su derechos ciudadano, es de los vecinos; en la Junta Departamental tratamos los
temas que ingresan a la misma, y el tema que ingresó a la Mesa ya fue tratado.EDIL SARTORIO: Bueno Sra. Presidente, lo que estamos tratando es un tema a nivel
general sobre el tránsito (INTERRUPCION)
PDTA: Exacto, pero Ud. se está saliendo del tema.
EDIL SARTORIO: Pero no hay una solución.PDTA: Sí como no, hay una solución.EDIL SARTORIO: …. que venga acá, vamos a hacer un discurso, de que les vamos a
solucionar, hacer un discurso contra la otra administración, contra la actual
administración, contra las empresas (INTERRUPCIÓN)
PDTA: Es su posición, pero hacer apología política dentro de la Junta Departamental,
no; Ud. está haciendo política partidaria, está dictando conducta a los ciudadanos y eso
no es correcto en la Junta Departamental; la Comisión a quien le corresponde el tema
fijó su postura, y esperamos que reciba a los vecinos con una posición positiva, con la
esperanza de que pueda la Junta Departamental en este momento, solucionar en algo.EDIL SARTORIO: No es mi intensión hacer apología política (INTERRUPCION)

PDTA. Me alegro que no sea así, pero lo estaba haciendo.EDIL SARTORIO: No es mi intensión hacer ningún tipo de apología política, lo que
estamos diciendo es una realidad que está sucediendo; la gente está preocupada faltando
tan poco tiempo para una elección departamental, esto es política, que incluya todos los
Partidos, y bueno, de esta manera creo que tendremos la oportunidad en conversaciones
particulares con alguno de los vecinos de los cuales conocemos, para plantearle este tipo
de cosas, pero esa es la pura verdad de la situación.
Esperemos que se solucione a la brevedad, que se pueda tener ahora contacto con el
Ministro de Transportes que va a venir a Melo en un Consejo de Ministro, donde se va a
tener la oportunidad de plantear todos estos temas por parte de la Comisión de Tránsito
de la Junta Departamental, y poder allí tener una respuesta de qué es lo que se puede
hacer sobre el tema; conjuntamente y creo que esto la Intendencia, esta administración
no se va a negar a participar con su Dirección de Tránsito, porque sabemos de la
preocupación que tiene en el control del mismo, y sabemos que es también
preocupación de esta administración, tener la posibilidad de darle al menos, una precaria
solución al transporte de pasajeros urbanos.PDTA: El transporte urbano de pasajeros le corresponde a la administración
departamental, no al Sr. Ministro.Agotada la lista de oradores; pasa como fue solicitada por la Sra. Edil Ruiz a la
Comisión respectiva, el tema, y como tenemos en las barras a los Sres. vecinos del
Barrio López Benítez, les trasmitimos directamente la invitación; la Comisión de
Tránsito y Transporte de la Junta Departamental recibirá a aquellos vecinos que quieran
venir a hacer el planteamiento directamente en la noche de mañana a las 20.00 horas.Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera, manifestando reparos en la
conducta de la profesional del MTOP, que actuara en un sorteo realizado en el
Proyecto “Rutas de Salidas”.PDTA: Se da lectura.Por Secretaría: Recientemente, en la semana previa a la de turismo, en la ciudad de Río
Branco, se realizó un sorteo de personas que aspiraban a trabajar en un proyecto de
“rutas de salida”, al que, la ONG responsable de su desarrollo, en acuerdo con el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, llamó públicamente a inscribirse a los
interesados en participar del mismo.
En esa oportunidad se sortearon 14 personas, 7 mujeres y 7 varones, para ocupar los
lugares de trabajo y 100 suplentes!
La realización del sorteo y su supervisión, estuvo a cargo de funcionarios del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la escribana Ester Jarovich.

Un medio informativo y de comunicación de la localidad, un canal de televisión, estuvo
presente e intentó realizar la cobertura de todo el evento, pero la mencionada
escribana, Sra. Jarovich, únicamente permitió realizar unas “tomas” iniciales y luego,
solicitó a los periodistas que se retiraran del lugar donde se estaba realizando el
sorteo.
No quiero entrar a valorar la actitud de esta funcionaria y tampoco a cuestionar la
decisión, si ésta proviene o no, del MINISTERIO directamente, lo que es decir del
GOBIERNO y solamente diré que parece muy inconveniente y no se compadece con los
anunciados principios de cristalinidad, transparencia y libertad, que se aplicarían a
todas las acciones de la actual administración.
Espero pues, como también lo hace el medio de prensa al que se le coartó la
posibilidad de informar, una explicación y la correspondiente justificación de la actitud
y medida adoptada por la escribana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en
esa oportunidad.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos que esa nota pase al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y a la ONG también, que es la ONG Mano Amiga.Pedido de Informes del Edil Ademar Silvera, amparado en el Art. 284 de la
Constitución de la República, respecto a cartelería publicitaria en calle Luis
Alberto de Herrera.En la calle Aparicio Saravia y ahora también en la calle Dr. Luis A. de Herrera, se han
instalado soportes para carteles de publicidad.
He podido apreciar que, en los ubicados en la calle de Herrera se ha colocado,
recientemente, publicidad de una lista, de un sector, del Partido al que pertenece el Sr.
Intendente.
En consecuencia, amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República,
solicito se tramite el siguiente pedido de informes a la Intendencia Departamental de
Cerro Largo.
1) ¿Dónde y cuántos soportes fijos, para carteles publicitarios ha instalado la
Intendencia en calles de la ciudad de Melo?
2) ¿Cuántos ha instalado en la calle Saravia y cuántos en la calle de Herrera?
3) Proporcionar copia de la resolución en la que se establecen los requisitos y
condiciones para el uso de los mencionados soportes, teniendo en cuenta que
los mismos, no han sido tercerizados, como nos informara el Sr. Intendente
Botana en oficio 386/2013, ante un pedido de informes que realizara en su
oportunidad.
4) Proporcionar copia del llamado a interesados en el uso de esos espacios
publicitarios, del cual resultó adjudicataria la propaganda del sector del
Partido Nacional que allí dispuso su cartelería y copia del contrato
correspondiente, en el que consten las condiciones básicas para su uso.

5) Proporcionar copia de LAS RENDICIONES DE CUENTAS, de los últimos dos
años, con copia de los recibos expedidos por la Intendencia, por el uso de los
mencionados soportes y en que rubro de la rendición de cuentas general de la
Intendencia, se consignaron dichos ingresos.
PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Capaz que no me quedó muy claro, si solo a la Intendencia o
también a UTE, a ANTEL, porque basta fijarse acá en la esquina, en el muro de UTE
que es espacio público y está totalmente pintados por agrupaciones políticas del Frente
Amplio, por eso no me quedó muy claro, si es también a las Oficinas de UTE y de
ANTEL y de OSE y todo lo de dominio público del Estado, porque rodos los muros de
espacios públicos de la ciudad de Melo, están pintados por agrupaciones políticas del
Frente Amplio, por eso quisiera saber si él hizo solo eso, o solamente se refiere a la
Intendencia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: 37.20
EDIL SARAVIA: No voy a hacer ninguna pregunta sobre el pedido de informes
amparado en la Constitución, no me merece ningún comentario, pero sí voy a defender
mi Partido, los que no son del Intendente ni del Partido Nacional, son Verdes, son del
Partido Eto Ecologistas, y por otro lado, quien los ha colocado, funcionarios acá de la
Junta, lo he visto con la camioneta llena de carteles verdes del Partido Eto Ecologista,
que claramente durante toda su vida, hasta que después fue integrante de la Comisión de
Carnaval, estoy seguro que toda su vida fue integrante de otro Partido, no del mío; así
que no creo que es del Partido del Intendente que es de mi Partido también, debe ser del
Partido Verde.PDTA: Se dará trámite.-37.20
Pedido de informes del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
En el transcurso de la semana anterior a la de turismo, de receso de la Junta
Departamental, recibí información de que, nuevamente se estaban usando bienes
públicos, maquinaria de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, en tareas de
particulares.
Esto sucedió con el “bobcat” matrícula EIM 0131, que realizó el acondicionamiento
del acceso y distribución de tierra, en un terreno del barrio López Benítez.
En este ámbito, reiteradamente hemos denunciado los “favores” que se hacen con los
recursos públicos y que, generalmente, tienen un objetivo proselitista, que hemos
combatido con firmeza.

Esto no significa que nos neguemos a la realización de un trabajo social desde la
Intendencia, que debe de estar muy claramente REGULADO y hasta sería bueno que
esa regulación la estableciera EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL y no lo hiciera
unilateralmente, EL EJECUTIVO.
Si bien allí, en ese barrio, existen construcciones importantes, casas y galpones y muy
buenas viviendas para oficiales de la unidad militar que está enfrente, en general, las
construcciones son humildes, de gente trabajadora, de pasivos, que no tienen grandes
recursos y que, para mejorar su hábitat, necesitan en muchas oportunidades, del apoyo
institucional.
En consecuencia, amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, voy
a solicitar que se tramite ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el
siguiente pedido de informes:
1) Se me informe si existe RESOLUCIÓN o RESOLUCIONES de la Intendencia, en
los que se establecen los requisitos o protocolos, para otorgar servicios o
apoyos, en forma gratuita o con costos muy bajos, de cualquier tipo, a
particulares, con recursos y bienes públicos. Proporcionar copia de las mismas.
2) Solicito información y copia de la documentación correspondiente, si existen
resoluciones del mismo tenor para uso de bienes inmuebles, proporcionando el
listado de bienes y personas favorecidas.
3) Informe quién es, o ha sido responsable de tomar las decisiones, frente a los
requerimientos de los particulares.
4) Informar qué intervenciones se han realizado en el último año, por parte de la
Intendencia y cuántos bienes inmuebles municipales, están siendo ocupados,
actualmente, por particulares, en el Departamento.
PDTA: Se dará trámite.No hay número para tratar el Informe de Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Sería bueno Sra. Presidente, solicito nuevamente la aplicación del
Art. 78, que fueran registrado los ediles que tendrían que haber avisado; pero
igualmente Sra. Presidente muchas veces los ediles salen y están dentro de la Junta, si es
posible que se los llame a volver a Sala; hay una Sra. Edil que informó que iba a ir al
baño.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 2 minutos.PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 2 minutos.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.-

Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.04 hasta las 22.08 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo
EDIL PERDOMO: Presidenta viendo que no hay número para votar estos temas, que
al principio dijimos, quisiera mocionar que se ponga en Actas, que conste en Acta los
Ediles que están presentes en este momento.PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil, que se especifique en Actas los
Sres. Ediles que están en Sala.EDIL PERDOMO: Que quede en Acta los que estamos presentes.
RESULTADO: 11 en 17; afirmativo.Los Ediles que permanecieron en Sala fueron: Formoso, Sorondo, Casas, Correa,
Andrade, Gigena, Perdomo, Saravia, Echevarría, Silvera, Arguello, Telis, Aquino,
Sartorio, Cardani, Ruiz, Pérez y la Sra. Presidente García.Por Secretaria: En consecuencia la Mesa deja pendiente para la próxima Sesión
Ordinaria de la Junta Departamental, los Informes de la Comisión de Legislación de
fecha 4 de marzo de 2015.INFORME
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NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS10-03-15

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Luis Alberto Andrade y Telvio
Pinheiro, se elaboró el siguiente:
Informe Verbal de esta comisión, por parte del Sr. Edil Ary Ney Sorondo en entrevista
al Sr. Rector de la Universidad de la República, Dr. Roberto Markarian e informe del
Sr. Edil Telvio Pinheiro en reunión con el Sr. Presidente del CODICEN, Prof. Wilson
Netto.
PDTA: Sí quedó sin número la Junta luego cuando se estaba informando.Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo que había pedido.EDIL PERDOMO: El primer tema que había quedado en la Orden del Día, había
quedado sin número y había una lista de oradores, anotados, yo me acuerdo que estaba
anotado no sé en qué orden estaba anotado.PDTA: Está acá la lista de oradores.EDIL PERDOMO: Sigo yo con la palabra, simplemente recordar las palabras del Edil
Sorondo que refería a los integrantes de la comisión que habían visitado algunas
autoridades, el posicionamiento político partidario del Edil Ademar Silvera cuando se
refirió a que la Directora o encargada que se hacía referencia la Profesora Lisef, no
pertenecía al Partido Nacional o sea él sí sabe, nunca se hizo referencia que pertenecía

a un Partido Político seguramente debe de ser una compañera correligionaria del Edil
Ademar Silvera, pero más allá de eso sería bueno recordar, y me gustaría también que el
Edil Ademar Silvera se preocupe porque cuando se habló de educación el año pasado
vimos con bombos y platillos cuando se inauguró la Casa de la Universidad de la
República, aquí en la ciudad de Melo porque iban a venir carreras y se iba a difundir la
educación en nuestro departamento y lo único que se hizo simplemente gastar, pagar un
alquiler, generar un cargo de confianza para un correligionario de su Partido Político
que todos conocemos y a su vez afines a algunos Ediles que integran este Cuerpo por no
decir familiares o muy cercanos, pero que nada tuvo que ver con la educación para el
departamento sino por el contrario hemos visto anuncios de que unas hermosas carreras
desde la Universidad de Melo para Treinta y Tres o Tacuarembó y Rivera para nada
para el departamento.Entonces sería bueno, que el Edil Ademar Silvera cuando defienda tan fuertemente a sus
correligionarios también exija que cumplan con la función para la cual se le creó ese
lindo cargo pero que sea también a veces redituable y se traiga alguna carrera para el
departamento en lo que tiene que ver con la educación.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Lo que nosotros recordamos que no es así como se dice, que
sabíamos que iban a ser solo esos cuatro años sin ingresos la carrera de Educación
Física, yo recuerdo haber acompañado a la Comisión de Cultura porque junto con las de
Asuntos Internacionales, que en aquel momento integraba la de Asuntos
Internacionales, en ningún momento se mencionó que iban a ser esos cuatro años, sino
que se dijo que bueno, que era la carrera de Educación Física teníamos los números con
respecto al Bachillerato de Deporte que está en UTU; y nos sorprendió incluso a un Edil
del Frente Amplio integrante de la Comisión de Cultura también lo sorprendió, cuando
se dijo que no iba a ver ingresos, o sea 2014 fin de año, eso fue ahí, nos empezamos a
llamar por teléfono con los Ediles, y a preocuparnos de que no era cómo pensábamos.Así que era simplemente eso, aclarar que la Comisión de Cultura a la cual yo acompañé
por estar en Asuntos Internacionales en ningún momento se le informa que la carrera de
Educación Física iban a ser esos cuatro años sin ingresar alumnos, nosotros
conseguimos números, conseguimos con UTU el Bachillerato de Deporte y estoy
seguro que en este 2015 hay más alumnos, y decimos que el Bachillerato de Deporte
está funcionando muy bien los chiquilines están entusiasmados y la mayoría no sabe
que no va a poder hacer acá en Cerro Largo la Carrera de Educación Física, cuando vino
el Rector le dijimos, le pedimos por favor que se preocupara por este tema, quedó
asombrado que una Junta Departamental estuviera trabajando en esto, y allí en la
Agropecuaria cuando se inauguró la Casa de la Universidad prometió un poco trabajar
en el tema pero que era muy difícil.Pero era más bien eso, explicar que no era así como dice algún Edil, de que ya sabíamos
que eran esos cuatro años, no, no sabíamos así que era eso, gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.-

EDIL SARAVIA: Muy corto y voy a tratar de acordarme de la discusión de aquella
noche, hubo cierto Ediles que plantearon casi que como el Edil Sorondo en su
alocución, como que atacaba a autoridades del Partido Frente Amplio, yo lo que entendí
es que el Edil Sorondo se molestaba, estaba un poco molesto con alguna actitud de
Markarían pero hablaba muy bien de Netto y creo que Netto pertenece al Partido Frente
Amplio, creo que ahí no era un tema político esa la aclaración, pero esa otra aclaración
además, que uno por conocer un poco por estudiante por los propios hijos y por gente
que ha sido alumno de uno que hoy en día está haciendo la Facultad, todos sabemos que
existen dos gremios estudiantiles la FEU claramente, claramente simpatizante con el
Frente Amplio su 99.9%, y la CJU que en su mayoría son simpatizantes con el Partido
Nacional, en su mayoría por lo menos en la Facultad donde gana la CJU y tiene peso
político, recordemos que Markarian obtuvo su nominación el apoyo y su nombramiento
en contra de la línea de Arocena apoyado por parte de la FEU, parte de la FEU y
apoyado por la CJU, entonces tampoco podemos decir que Markarian si bien sabemos
que si ideología política no es del Partido Nacional sea un hombre del Frente Amplio,
esto va más allá de aquello, también sabemos porque lo dijo un Edil que hoy no está no
lo vamos a nombrar, en una reunión con representantes de la Casa de la Universidad de
que había en le época de Arocena un Doctor, según lo dijo él un Doctor de origen
gringo pero educado en Cuba, y ya con su certificado, es medio el inventor de estas
Casas, Casas que no han dado ningún tipo de resultados y quizás sea lo que sí se
denunció en la reunión, en las varias reuniones donde terminó electo Markarian un
reparto de direcciones y cargos para el grupo de Arocena, pero eso es un problema
interno de política universitaria que maneja su código político aparte de la política
partidaria.Entonces yo no entendí el informe de Sorondo, como un ataque, una crítica a un partido
sino a una política universitaria, muy distinto a lo que se pretendió hacer acá en Sala,
por supuesto que estoy de acuerdo en un todo con el informe presentado por Sorondo,
porque realmente reflejó la realidad, acá no se nos dijo, acá se armó una carrera, acá se
entusiasmó a una gurisada y acá se les dijo bueno ahora no hay más, nos vamos para
Rivera, y se van para Rivera como otras cosas, y se van para Paysandú y otras cosa se
van para Tacuarembó, y otras cosas se van para donde se van, y en algunos casos
porque Rivera y Tacuarembó tienen estructura para hacerlo y en otro caso se dice no
“porque ahí no hay estructura y queremos desarrollar”, entonces nosotros que no
podemos explotar el medio ni nos sobra ni nos falta, yo creo que hay una cierta hasta
discriminación inconsciente quizás, no tenemos carreteras, no tenemos obras públicas,
no tenemos nada, la única obra pública para el departamento no la conversora que es
para la exportación e importación de energía, la única obra pública en los últimos 10
años para el departamento fue un Puente que a la semana llovía y Mazangano no da
paso, lo hicieron más alto de un lado que el otro, entonces quizás en esto tengamos de
dejarnos de pelear políticamente entre los partidos representados y trabajar juntos como
departamento, muchas gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: Complementando un poco lo que han hablado los compañeros, fue
con un gran asombro cuando llegamos a la Universidad y en Rector nos dijo,
prácticamente nos dijo que era imposible que los cursos continuaran en Cerro Largo, lo

que decía el Edil Sorondo y otros compañeros que han hablado es lamentable que hoy
no esté Telvio Pinheiro, que era el Edil que estaba que es integrante de la Comisión y
que ha peleado junto a la comisión, durante muchísimo tiempo por los cursos de
Educación Física y ninguno de nosotros, capas que la capacidad no nos da para entender
cuando nos dicen las cosas digo, pero jamás se nos dijo que este curso era terminal, que
eran los cinco años y que no se tomaban nuevas inscripciones, después cuando el Rector
de la Universidad visita Cerro Largo se fue asombrado como decía la Edila Echevarría
del movimiento que se había hecho y el apoyo que tenían los cursos en el departamento,
entonces la sorpresa nuestra fue grande porque antes de ir a la Universidad estuvimos
con Netto, y nos dijo, “no esto prácticamente está resuelto”; porque hay consenso de
que se va a solucionar el tema, llegamos allá y nos encontramos con números y más
números dados por la Directora Lizef que no tenían nada que ver con lo que es la
realidad de los cursos de Educación Física en Cerro Largo.Se nos quiso decir que no funcionaban porque había problemas con los gimnasios,
porque había problema con la piscina cosa que no es cierto, y todos los chiquilines lo
pueden decir, el Director Humberto Martínez lo puede confirmar a todo este tipo de
cosas, acá no existen problemas, sí hubieron algunos temitas de coordinación porque
recordemos que los cursos empezaron cuando ya estaban empezadas las clases, entonces
habían algunos espacios que había que coordinar sus horarios, pero jamás se le negó
ningún especio a los cursos de Educación Física, cuando se les preguntó porque razón a
Rivera y no Cerro Largo sí porque la región, pero Cerro Largo no es región?, Cerro
Largo no se merece tener un cuero Universitario?, tenemos una Casa Universitaria
recuerdo que se lo dije al Rector totalmente vacía, es una Casa Universitaria pero sin
cursos, entonces lo único que sirve la Casa Universitaria en Cerro Largo es para los
cargos políticos nada más, y sentimos al encargado de la Casa Universitaria cuando
aconseja que se lleven los cursos a Treinta y Tres y a Rivera, por qué razón?, entonces
si nosotros no nos sentimos identificados con el departamento y no peleamos por las
cosas que queremos para nuestros gurises, entonces yo creo que la política nuestra es
totalmente equivocada, porque yo antes de defender a cualquier Partido Político, voy a
defender siempre la educación de nuestros gurises.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sin dudas que este es un tema interesante, pero también a la vez
complejo, cuando nosotros defendemos a las Autoridades de la Universidad de la
República no estamos hablando de ninguna de las autoridades que hayan sido colocadas
o a las que se les adjudicó un cargo por cuota política, la Universidad tiene autonomía,
tiene su forma de elección y son los tres órdenes que eligen a las autoridades de la
Universidad, por tanto ahí no hay cargos de confianza políticas, y las afinidades
políticas pueden ser personales o de cualquier otro tipo, pero eso no significa ningún
tipo de compromiso político acepto con las políticas que la propia Universidad fije para
su desarrollo, y en ese sentido nosotros hemos asistido y han asistido otros Ediles de
esta Junta Departamental, como lo hicimos en Rivera en un curso de ASUCIP, donde el
responsable del trabajo universitario en el interior le Dr. (Randall) explicó una vez más
porque lo hemos oído en varias oportunidades explicó una vez más el desarrollo de la
Universidad en el interior del país, un desarrollo que en los últimos años ha tenido
realmente una explosión en cuanto a cantidad de alumnos que están haciendo cursos

universitarios, carreras universitarias en el interior del país, cosa que no sucedía
anteriormente cuando la universidad estaba concentrada fundamentalmente en la capital
del país, hay más de 10 mil estudiantes universitarios en el interior que están haciendo
carreras en el interior del país, que no lo estén haciendo en Cerro Largo, que en Cerro
Largo no haya un curso universitario acepto este, de educación física que tiene
limitaciones, que no va a proseguir con nuevas inscripciones, pero también aquí
concurren a realizar parte de su carrera estudiantes de Veterinaria y Agronomía
también.Yo quiero decir Sra. Presidenta, porque acá se ha dicho que se inventó este tema de la
Casa de la Universidad para dar cargos, repartir cargos y no es así, yo hace unos cuantos
años que estoy jubilado en mi actividad Docente, pero en el transcurso de mi actividad
Docente participé en varios cursos de verano de la Universidad de la República, entre
ellos en Tacuarembó y en Rivera y también cursos de verano en Cerro Largo aunque en
ese momento todavía no existía Casa de la Universidad, hoy existe Casa de la
Universidad en Cerro Largo y creemos que ese es un gran avance, en Tacuarembó hace
muchísimos años y tuvimos de Director de la Casa de la Universidad por ejemplo de
Rivera a un Maestro que fue reconocido y que es reconocido por los Maestros y la Sra.
Presidenta, seguramente recordará haber leído y haber participado de la experiencias de
ese gran Maestro que fue Homero Grido, que fundamentalmente trabajó en todo lo que
tiene que ver con la educación rural, que creó un centro de divulgación de las
experiencias educativas para las Escuelas Rurales, y ese fue uno de los Directores de la
Casa de la Universidad en Rivera que yo recuerdo, estando él hicimos esos cursos de
verano, estando él como Director de la Casa de Rivera, fue que hicimos algún curso de
verano de la Universidad en Rivera, para tratar temas educativos fundamentalmente y lo
hicimos en Tacuarembó y lo hicimos también en Montevideo, y lo hicimos en Cerro
Largo, en Cerro Largo y en Río Branco.Yo quiero decir que la Universidad tiene autonomía y tiene un plan de desarrollo de la
Universidad, y el Dr. Randall ha sido claro, fue claro en Rivera fue claro en
Tacuarembó, fue claro en Cerro Largo cuando vino al Instituto de Formación Docente,
fue claro en esos cursos de ASUCIP, a los cuales asistió y planteó con un apoyo de
videos y diapositivas con material muy importante que permitió entender claramente
cuál era el desarrollo de la Universidad en el interior, y para Cerro Largo lo que estaba
previsto era la posibilidad de la creación de la Casa de la Universidad, es a partir de esta
Casa de la Universidad que podrá desarrollarse la Universidad si hay también además
participación de la gente de Cerro Largo.Yo como no quiero extenderme en este tema voy hacer una propuesta concreta Sra.
Presidenta porque me parece que si tenemos la Casa de la Universidad funcionando,
tenemos un Director de la Casa de la Universidad y tenemos funcionarios en la Casa de
la Universidad, sería bueno invitarlos a que nos ilustren aquí en la Junta Departamental
acerca de cuáles son los proyectos y los planes de trabajo de la Casa de la Universidad,
porque yo no quiero tener tampoco una Universidad como tuvimos una Universidad
privada, que terminó prácticamente estafando a los estudiantes, y que el respaldo que
tenía en aquel momento era del Intendente, del Intendente Botana, que al final le quedó
debiendo dos millones y medio de pesos, de los subsidios que tenía que pagar a la
Universidad que tomó a los estudiantes que no pudieron concluir en aquella frustrada

Universidad del Este que estuvo instalada aquí y en Punta del Este, y que en ambos
lugares fracasó porque era realmente una estafa lo que se estaba haciendo, entonces Sra.
Presidenta yo propongo concretamente y que lo tome la comisión de Cultura o la Mesa
de la Junta Departamental al tema y que invite a la Casa de la Universidad para que
exponga y diga qué va a pasar con los cursos, no solamente con este curso universitario
porque la UTU también está haciendo cursos para profesores de Educación Física,
entonces yo creo que sería bueno también que pensáramos que hoy el sistema educativo
está buscando una integración que va más allá de los límites que tiene cada chacrita, hoy
ya no estamos hablando de consejos que funcionan en forma independiente ni la
Universidad quiere funcionar en forma independiente sin conexiones con el resto del
sistema educativo, por lo menos con el sistema educativo público, pero sabemos y
escuchábamos entre otros al Cardenal Sturla decir en la noche de ayer que uno de los
caminos, va a pedir una entrevista pública para analizar uno de los caminos que es la
integración en la educación dado que existen también colegios, liceos y universidades
católicas que pueden perfectamente integrarse a un sistema, a un sistema público y de
esa manera brindar una mejor solución educativa para el país.Por eso creo que es importante ya que está planteado este tema, que se invite al Director
de la Casa de la Universidad a que venga a la Junta Departamental.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Sobre el tema de la educación con la sapiencia de los Docentes,
que en ese aspecto tienen mucho más experiencia que yo porque la educación es una
cosa de todos, así que por lo tanto me atrevo a opinar en este tema, yo iba a plantear lo
mismo que estaba planteando el Edil Silvera, de invitar a las autoridades de la Casa de
la Educación hacerse presente en la Junta; para que explicaran en por qué de toda esta
situación, pero hay una cosa que para mí es inaceptable, que escuché acá por parte del
compañero Edil Perdomo, era además grosero, porque se refirió a un Edil que no está
presente y a un familiar de ese Edil que todos sabemos quién es, acá nos conocemos
todos y por qué digo esto?, porque a pesar de que uno no tiene formación desde el punto
de vista terciario también hemos tenido educación, en la Escuela en la cual yo concurrí
que fue la Escuela 10; desde primer año creo, que están incluyendo en los niños es
justamente no hablar de la persona cuando no está y menos en forma grosera, es tal la
grosería que a mí realmente me preocupa, porque el compañero Edil que a principio de
este periodo dijo tener una formación Universitaria como la tiene, desde el punto de
vista de Relaciones Internacionales también manifestó en algún momento ser profesor
adjunto en la Universidad de la República, en la Facultad de Relaciones Internacionales,
y cuando se refiere a otro profesor y más grado 5 y todos sabemos quién es, me parece
una grosería.Porque creo que una persona que tiene una trayectoria tan dilatada dentro de la
Universidad, hasta llega a ese posicionamiento del punto de vista académico dentro de
la Universidad sin lugar a dudas se merece el respeto de cualquier Docente, o de
cualquier Profesional universitario, como también se debe el respeto a los docentes que
hoy integran esta Junta; que como tal uno los respeta, no porque si no más se ha llegado
a lo que se ha llegado y han tenido una trayectoria dentro de la educación que les
permite hablar con autoridad sobre distintos temas, quienes no tenemos esa formación

respetamos, eso nos enseñaron en la Escuela, entonces me parece a mí que es un
momento de pedir disculpas por los dichos, porque a uno a veces de les va la boca y
dice cosas que no debe de decir, que podemos esperar hablar de educación cuando
alguien que dice ser profesor adjunto en la Universidad de la República en determinada
Facultad, se expresa de esa manera, podremos equivocarnos como nos dijo la Sra.
Presidenta, sobre manifestaciones de apología política y todo ese tipo de cosas que uno
lo hace, a veces sin tener mala intención, simplemente a veces por falta de formación,
porque todos los días estamos aprendiendo, entonces dirigirse de esa manera a quienes
están al frente de una repartición de la Universidad de la República en el departamento
por parte de otro profesional universitario, es de tal magnitud la grosería que digo que
no se merece ese tipo de calificativo ninguno de los Docentes que integran esta Junta.Entonces así nosotros no construimos nada, construimos si dialogamos, si hablamos, si
preguntamos, yo atendí perfectamente la opinión del Edil Saravia cuando se refiere a las
políticas universitarias, que bueno que puede ser yo no sé, puede ser no conozco pero de
alguna manera esa políticas llevan a lo que decía el Edil Ademar Silvera que es el
primer paso la creación de la Casa de la Universidad, porque sobre educación podemos
hablar todos, no se necesita formación sobre educación, y educarse también es respetar,
y el respeto es lo primero que nos debemos nosotros, porque si no que le vamos a decir
a nuestros hijos “hace lo que yo digo pero no hace lo que yo hago”; entonces yo de
repente le cometa una irrespetuosidad porque no tengo formación de repente es
perdonable pero no lo hago, pero quien tiene una formación debe tener como punto
básico o punto de partida, el respeto hacia aquellos que han tenido esa trayectoria tan
dilatada por algo llegan a lo que llegan no es porque si no más.Cuando un Maestro se recibe, hace cursos va asciende de grado llega a Director a
Inspector, Inspector Departamental, y algunos otros ocupan cargos más importantes eso
se debe a una dilatada trayectoria dentro de la docencia que les permite llegar hasta ahí,
y bueno desde la Escuela que fueron quienes nos enseñaron, hemos aprendido dentro de
nuestra humilde y modesta posición ese respeto por las personas que realmente se han
dedicado a estos temas, así que por lo tanto Sra. Presidenta digo hasta acá llego y creo
que es una buena oportunidad para poder desdecirse de lo que se dice, a veces sin mala
intención, y de repente en el fervor de la discusión política se comenten estos errores.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Simplemente quiero ratificar lo dicho, simplemente quiero ratificar
lo dicho hasta el momento lo que se ha creado es cargos, y no ha habido hasta el
momento ninguna carrera para el departamento de Cerro Largo, y esperemos que se
exija a quien está al frente de la Casa de la Universidad aquí en Cerro Largo, que
también no solo haga anuncios para Tacuarembó. Rivera y Treinta y Tres, sino también
esperemos para los jóvenes de nuestro departamento y se triga alguna carrera a la
localidad de Cerro Largo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera, perdón Sr. Edil Silvera, Andrade estaba un
minuto.-

EDIL ANDRADE: Para aclararle alguna cosita al Edil Silvera, primero que Randa no
es más el coordinador de la Universidad del interior, segundo que la UTU no hay cursos
para profesores de Educación Física, hay bachilleratos de Educación Física que son
diferentes, el Bachillerato no es profesorado compañero, y tercero que el Director de la
Universidad no ha acompañado por dos veces en la comisión de Cultura, y la verdad
que no nos ha aportado absolutamente nada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sé porque lo ha venido diciendo desde hace bastante tiempo, y lo
dijo en su última presentación en Melo, cuando se creó la Casa de la Universidad el Dr.
Randa dijo que dejaba su cargo iba saliendo en ese momento, por lo tanto me consta que
él no es más el representante de la Universidad para el Interior, digo y sé que es un
bachillerato, pero se necesita la realización de ese bachillerato para continuar los cursos
yo sé de estudiantes que han hecho ese bachillerato en la UTU y hoy están cursando
estudios de profesores de Educación Física en Maldonado, por ejemplo en la
Universidad de la República.Pero yo quería referirme a otra cosa Sra. Presidenta, digo yo creo que es importante que
esta Junta Departamental se preocupe por los cursos universitarios, y hoy se está
exigiendo que hayan cursos universitarios con una cierta lógica y una cierta
racionalidad, también pensar en instalar cursos universitarios en forma permanente en
un departamento que tiene 70 mil habitantes, seguramente puede resultar desde el punto
de vista de aquellos que además tienen que calcular los costos de los proyectos, una
cosa bastante onerosa para una universidad que tiene su propio presupuesto autónomo, y
que debe pensar en zonas más amplias como son las zonas, las regiones, y la
Universidad ha dividido en regiones el país a los efectos del desarrollo de los cursos en
el interior, de esta manera es cierto también, que los departamentos de Treinta y Tres de
Maldonado, de Tacuarembó, de Rivera han tenido sin lugar a dudas mayor demandas de
la gente de esos lugares, o preocupación de las autoridades, de los gobernantes de esos
departamentos y que han podido constituir allí carreras universitarias en la región,
entonces por un lado eso.Por el otro lado reitero, es importante que estemos discutiendo hoy la necesidad de la
universidad, porque yo recuerdo no hace muchos años cuando todavía trabajaba como
Docente, que lo que estábamos reclamando en ese momento era extender la educación
inicial y llegar a los tres años, o extender la educación primaria, una cobertura de
primaria en un 100%, o la cobertura de secundaria en los jóvenes hasta los 20 años, por
lo tanto evidentemente eso ya hoy no está en la reclamación de esta Junta
Departamental, lo que se está reclamando es la Universidad y seguramente porque ha
habido una política educativa que ha dado satisfacción aquellas demandas que hoy hay
cobertura en la parte inicial de la educación, y hoy hay otra cobertura que va más allá de
la cobertura educativa nada más, y hay una asistencia en los niños de la primera infancia
que no la hubo en otras épocas, y hay una cobertura en la educación primeria, y hay una
cobertura en la educación secundaria y de la educación técnica que seguramente está
bastante satisfecha, más allá que la educación todavía tiene sus problemas que
seguramente todavía va a costar, bastante tiempo resolverlo definitivamente, pero lo que
importa creo, y nosotros nos sumamos a ello, es que cada vez se demande un mayor

nivel de cobertura de la educación en todo, y que eso permita la cobertura en todo el
país, las formas podrán ser a través de cursos en el departamento o en la región, o tal
vez alguna otra forma, que aún nosotros no hemos todavía podido definir.PDTA: Pasa el tema a Cultura, entonces.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL11-03-2015

Y

En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Telvio Pinheiro,
Luis Andrade, Ary Ney Sorondo, Diego González, y Nilda Pinheiro.
Elaborando el siguiente informe:
•

La Comisión de Asuntos Internacionales solicita al Plenario autorización para
participar en el 2do. Seminario del MERCOSUR Ciudadano, que se realizará
conjuntamente con el XII Foro Corredor Bioceánico Central , y la Reunión de la
Mesa Directiva de UPM, instituciones en las cuales la Junta Departamental de
Cerro Largo participa como miembro.

•

Asimismo se realizarán otras actividades cuyo contenido son de sumo interés para el
desarrollo del Departamento de Cerro Largo y la Región, como ser:
o II Foro de Turismo como factor de integración en el MERCOSUR
o Encuentro de Autoridades Locales del MERCOSUR – Intendentes Alcaldes
– Prefeitos- Concejales- Ediles – Vereadores.
o Encuentro de Universidades del MERCOSUR.
o Encuentro de Comunicadores del MERCOSUR.
o Flujo de Personas en el MERCOSUR (Inmigración y Migración).
o Destino de Residuos Sólidos Urbanos (RSU),
o Entre otros.

- Dicho Seminario se realizará en la Ciudad de Chapecó (Santa Catarina-Brasil) los días
22 – 23 y 24 de abril de 2015.
Adjuntamos invitación y programa.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Vuelvo a decir y repito, voy acompañar esto como lo dije en la
Media Hora Previa; no, no voy a ir y Ud. sabe muy bien Sra. Presidenta que yo he
estado en contra de todas estas cosas muchas veces, pero en este caso creo que se puede
hacer algo positivo, pero al Corredor Bioceánico que me disculpen los compañeros yo
ya le he perdido mucho la esperanza, si se hubiera hecho un Corredor Bioceánico de
verdad como para ir en barco ya la zanja estaba hecha de hace años, mire hasta el
agujero se había hecho en las montañas con todo lo que se ha gastado y con todo lo que
se ha ido, no se ha resuelto, muy poco lo que se ha hecho, se ha avanzado poco, pero
realmente en los últimos años en el MERCOSUR y esto no es un tema de nuestros
compañeros Ediles que han intentado que las cosas salgan el Mercosur en los últimos

años se ha transformado en un organismo de intercambio político y no en lo que debería
de haber sido, y ya que hablamos de un intercambio político y existe un Comité Político
que se llama así, y existe algo llamado Reunión de las Altas Autoridades sobre
Derechos Humanos y Cancillería del MERCOSUR y dice además la resolución que
emana del Consejo del MERCOSUR, CMC, la resolución 0202 y no me acuerdo cual es
la otra, que habla de este tipo de reuniones, establece que todos los organismos y todos
los grupos ciudadanos que integran el MERCOSUR; pueden participar, integrar o
dirigirse a esto.Y vuelvo a plantear lo siguiente, así como la denuncia Internacional Socialista, la
Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la situación de acoso, de apremio, de
tortura, la violación de los Derechos Humanos en Venezuela es grave, muy grave, y por
lo tanto yo espero que nuestros compañeros Ediles que vayan, tomen algún tipo de
medidas por lo menos presenten, entren en contacto, Uruguay inclusive que es un tema
que esta Junta podría entrar analizar tiene un representante en el centro de Estudios de
Derechos Humanos, que él lo sabe por carne propia lo que es sufrir por lo menos en la
familia, lo que es sufrir desapariciones, torturas, asesinatos, y sabemos lo que es el
asesinato de un estudiante porque acá sucedió, con Líber Arce, y sabemos lo que es un
estudiante asesinado como acá sucedió hace poco acá en Venezuela, y no hay diferencia
de un estudiante a otro, los jóvenes son jóvenes en toda América, no importa la
ideología política ni del Gobierno ni del estudiante, y más cuando estos participan en
protestas pacíficas.Sra. Presidenta, por lo tanto vamos a pedir que la comisión vea la forma de tratar este
tema cuando esté allá, porque es la Unión de Parlamentarios del MERCOSUR, Unión
de Parlamentarios del Mercosur, pero todos los temas al final termina diciendo y otros
o sea no solo esos temas, y otros temas, esperemos que dentro de y/otros se incluya esto,
se incluya la posibilidad de discutir con Javier Miranda que es el representante de
Uruguay en la Com. De Derechos Humanos del Mercosur, y además sabiendo que
Venezuela no sé para qué, pero Venezuela tiene un representante ahí.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros entendemos que el programa ya está definido, y no permite
que se incluyan nuevos temas, no obstante no tenemos inconveniente en votar la
participación de Ediles, pero no de la comisión en su totalidad sino de una delegación
de Ediles de esta Junta de no más de tres Ediles, dos por el Partido Nacional y uno por
el Frente Amplio, eso es lo que vamos a proponer, por tanto esa es la propuesta que
cada Partido designe a sus integrantes si es posible seguramente de la propia comisión,
integrantes de la propia comisión, que nosotros designaremos el nuestro integrante de la
comisión.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Quería aclarar solo un tema bien cortito, si bien después vamos a
realizar un informe verbal, de la comisión que estuvo reunida con el Casiller el Ministro
de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa en dicha reunión el propio Canciller
manifestó el interés de la política Exterior del Uruguay en fortalecer justamente el

turismo como factor de integración, que afectaba y favorecía específicamente al
departamento de Cerro Largo dentro de lo que sería la hidrobia y Cancillería va a ser
fuerte hincapié en ese tema, como también los flujos de personas en el MERCOSUR, de
migración e inmigración l tema de la Aduana integrada fue un tema planteado también
con al Canciller, y la preocupación de los residuos sólidos urbanos tenemos el tema de
la obra del saneamiento en Aceguá, y hay un planteo también sobre el saneamiento
sobre el Río Yaguarón que estos temas son de sumo interés para la comisión, para el
departamento y también para el Uruguay.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Y que no se olviden también que he estado leyendo ahí que van a
tratar lo del Acuífero Guaraní que ANCAP ha hecho prospección y está con la
intención de iniciar el faquín, aparentemente en faquín en Cerro Largo, lo cual sería la
destrucción del acuífero, por lo menos sus primeras recargas, entonces también sería
bueno que se analizara profundamente esa idea, que viene desde la época en que nuestro
Sr. Vicepresidente era Presidente de ANCAP.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: También se va a construir la Represa de Talavera y el segundo
Puente sobre el Río Yaguarón, no olvidemos eso, desde hace unos 60, 70 años está
proyectada la represa de Talavera y el segundo Puente sobre el Río Yaguarón, pero no
obstante eso quiero decir lo siguiente Sra. Presidenta, últimamente estamos asistiendo a
una proliferación de construcción y de inversión en grandes centros de convenciones,
los centros de convenciones justamente se hacen para albergar a este tipo de
convenciones y de encuentros, y por lo tanto se ha transformado, las convenciones se
han transformado en un verdadero negocio, donde quienes mejores aportan son aquellas
instituciones como el caso de la Junta Departamental que le garantizan a quienes
organizan esas convenciones que va a tener el pago correspondiente, que no le van a
quedar debiendo ni el hotel ni la inscripción, por más que esta inscripción sea alta y tal
vez los Ediles en forma particular o personal, no pudieran hacer frente a esa erogaciones
pero sí a través de las Junas Departamentales o de los Parlamentos etc., le van a
garantizar a esos centros de convenciones y a quienes los dirigen, que son seguramente
empresarios, grandes empresarios, empresarios muy fuertes que van a tener un retorno
importante….
Bueno solicito antes de termina, solicito la prórroga de la hora.PDTA: Está a consideración la prórroga de la hora.RESULTADO: 14 en 16; afirmativo.EDIL SILVERA: Reitero Sra. Presidenta esos centros de convenciones son donde que
seguramente se realizará este encuentro, debe de ser en algún centro de convenciones de
ese tipo, y debe de haber una empresa que debe de lucrar muy bien con ese tipo de
actividades, que las conmueve más que el turismo, promueven ese tipo de convenciones
o de encuentros a los efectos de que los países puedan recaudar con seguridad, los

recursos de aquellos que participan en esas convenciones que muchas veces poco
atienden a los temas que se desarrollan en los programas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Antes de solicitar que se dé por discutido el tema y se pase a votar,
hay dos o tres palabras que se han mencionado acá que me gustaron, segundo Puente, o
sea quiere decir que alguien antes que viniera la verdad a relevar al Frente Amplio hizo
el primer puente, extensión de la educación, quiere decir que para extender antes se
había hecho, quinto Liceo que no se ha hecho, se nos prometió y no se ha hecho, o
cuarto Liceo, quiere decir que antes alguien había hecho tres, como los Blancos no
hicimos nada yo quiero felicitar a los caciques ara chanes que en la prehistoria hicieron
todas esas cosas, muchas gracias Sra. Presienta y voy a pedir que se dé por discutido el
tema y se pase a votar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Bueno yo creo que las palabras del Edil Silvera son interesantes,
este fin de semana se realiza en Panamá una convención de Presidentes
Latinoamericanos se van a reunir en ese centro de convenciones el Gobierno del Frente
Amplio va aportar dinero a esa convención, no es mucha diferencia entre que lo aporte
el Gobierno Nacional y lo aporte la Junta Departamental de Cerro Largo, ahora triste
sería que se reúnan 22 Presidente en Panamá y que el Presidente uruguayo no fuera, que
no fuera el Canciller, porque ahí en esas reuniones; hoy por ejemplo me entero de que el
Presidente Obama quiere reunirse con el Presidente uruguayo Tabaré Vázquez y creo
que debe de ser una buena oportunidad, para un Gobernante uruguayo reunirse con el
Gobernante de una de las Naciones más importantes del Mundo, en ese caso se van a
encontrar y se van a dar la mano Obama y Raúl Castro, primera vez que va el Gobierno
de Cuba a pagar a ese centro de convenciones para estar presente, porque el Gobierno
de Cuba estaba excluido, ahora va a pagar, quiere decir que también el Gobierno de
Cuba va aportar como aporta la Junta Departamental de Cerro Largo, cuando va a
cualquier lado.Ahora lo que yo lamento que no tengamos en Melo un Centro de Convenciones, y que
puedan ir mil personas llenar todos los hoteles y todos las restaurantes y mover la
economía de un departamento como la mueve, es decir que esta gente que hace algo y
me gusta que la gente haga cosas por ganar y que traigan a los gobernantes más
importantes, no los ediles, gobernantes más importantes como este fin de semana en
Panamá, hay que seguir a esa reunión, se van a dar muchas cosas, se va a tratar en
profundidad el tema de Venezuela, van a estar todos los Presidentes de los Gobiernos de
América con esa posición casi común que tienen todos los Gobierno de América, pero
hay un gran aporte a ese centro de convenciones, hoy mirando CNN en Español le
dedicaron toda la mañana, toda la mañana a esa reunión de Presidentes que va a ir a
Panamá y estaba presente el Alcalde de Panamá hablando de cuánto significaba a la
ciudad de Panamá, el ingreso económico de la presencia de más de 10 mil personas.Entonces yo pensaban son 22 Presidentes y llevan a 10 mil, seguro porque cada uno va
con todo se séquito, va con toda la seguridad que corresponde, eso mueve a una ciudad

que hace 10 días no tiene lugares en los Hoteles, porque la gente le fue a preparar la
convención ya está instalada, hoy en ingreso económico es importantísimo y el
movimiento del turismo importantísima la ciudad de Panamá, donde lógicamente tienen
que haber empresarios que pongan el dinero y bienvenido sea el dinero de los
empresarios, para que de esa manera se puedan desarrollar los países, yo les digo
lamento que en Melo no tengamos un centro de convenciones, porque sería
extraordinario como es en Cartagena, Cartagena seguido hace reuniones
importantísimas a nivel público y privado, donde hay un centro de convenciones, no
porque haya ido alguna convención, sino porque lo visité que es un orgullo para
Latinoamérica y ahí se hacen reuniones importantísimas y prácticamente semanales, de
todo tipo tanto de la actividad privada como de la actividad pública, quiere decir que el
Mundo se maneja de esa forma y el Mundo se maneja y se solucionan muchas cosas, en
ese tipo de reuniones y en ese tipo de encuentros donde hay personalidades
importantísima, o sea que yo voy a estar expectante porque quiero ver el saludo de Raúl
Castro con Obama, me parece una cosa histórica, que voy a tener la oportunidad de
saludar y me gustaría ver también la reunión del Presidente uruguayo con el Presidente
de Estados Unidos, y ha habido otras solicitudes más.PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar aclarar que trato de buscar otra fuente de
información que no sea solamente CNN, y no dije que sea contraproducente el hecho de
que hayan centros de convenciones o que se realicen convenciones o encuentros de este
tipo, tanto es así que propuse o que dije, nuestra Fuerza Política va a votar la
concurrencia de Ediles de esta Junta al encuentro que se está planteando, lo único que
estamos planteando un grado de austeridad más aún, frente a la situación que está
viviendo la Intendencia Departamental y donde planteamos que la delegación se integre
por un pequeño grupo de Ediles y dijimos cómo debe de estar integrada.PDTA: Bien, si la comisión acepta la propuesta del Edil Silvera, se vota todo junto o se
vota por separado, la concurrencia de la comisión y la moción del Sr. Edil Silvera.Está a consideración el Informe de la comisión.Por Secretaria: No entendieron.PDTA. Un momentito, se vota el informe de la comisión y por separado la moción del
Sr. Edil Silvera, es lo que estamos proponiendo o la comisión acepta que se vote todo
junto.Está a consideración el informe de la comisión, debe de ponerse de acuerdo si la
comisión acepta que junto con el informe de la comisión se vote la moción
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: El informe de la comisión dice así; comienza así el Informe; la
comisión de Asuntos Internacionales solicita el Plenario autorización para participar del
segundo Seminario, quiere decir que la comisión es la que quiere participar, nosotros no
estamos de acuerdo, no vamos a votar.-

PDTA: Está a consideración el Informe de la comisión, está pidiendo la palabra el Sr.
Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Lástima que el Secretario de la comisión el cual firmó el Edil
Telvio Pinheiro no se encuentra presente, no tenemos ningún inconveniente de votar la
moción, pero no podemos votar la moción sino se vota el informe.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Cuando hace unos días hubo un informe el cual yo no hice en
minoría, de Asuntos Internos fui muy criticada por las Fuerza del Frente Amplio el Sr.
coordinador que se retiró que nunca se la juega, porque es bueno jugársela o votas o no
votas, pero ahora pasa lo mismo, no hubo ningún informe en minoría que diga que no
van a concurrir, entonces estamos en la misma situación, realmente no entiendo porque
este informe no está en minoría.PDTA: Al quedan sin quórum, se levanta la sesión.Siendo la hora 23.10 y al no haber quórum la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García
levanta la sesión.-

ACTA Nº 248
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de abril de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo y siendo la hora 20.14 la Sra. Presidente Mtra. Ana María García, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Federico
Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, Luis Andrade, Nilda
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Líber Rocha, Ismael Arguello, Sandro
Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto sartorio, José Pérez,
Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Sergio Duarte (José M. Mederos). Con
licencia los Sres. Ediles: Jonny González y José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, Laura Aquino,
Adriana Cardani y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny,
José D. Ortiz, Adile Larrosa y Javier Da Silva.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 247 del 06/04/15.PDTA. Está a consideración el Acta.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
En el espacio que reglamentariamente le corresponde a Presidencia, queríamos hacer
algunas referencias.
En el día de hoy, las letras perdieron a dos gigantes; por un lado el Premio Nobel de
Literatura, un sueco …., y por otro lado también la literatura nacional está de duelo por
la muerte de Eduardo Galeano.
Un escritor con una vasta trayectoria internacional que honro las letras de nuestro país,
que hizo conocer su petición clara y concreta siempre que así lo quiso, que respetó y fue
respetado y que deja un inmenso vacío, cuando a los 74 años se lo lleva una
enfermedad.
En la tarde de hoy nosotros realizamos algunas gestiones con respecto a esto, porque
estábamos en conocimiento de que en un concurso que se realizó en Cerro Largo, hace
ya unos años, una de las artistas que se presentó y que fue laureado como integrante de
la mejor terna plástico de ese momento, se había inspirado en un poema, en una página
de Eduardo Galeano, para realizar su obra.
Nos estamos refiriendo a la Sra. “Marita” Paggiola, María Paggiola; el trabajo que ella
realizara sobre una página de Galeano merece un premio, y consideramos que
enriquecer a la Junta Departamental con una obra de arte, pero a su vez en este

momento especial, recibiendo esa obra de arte a quien la inspiró, era de recibo; entonces
nos vamos a permitir dos cosas: leer la carta que Eduardo Galeano escribió a la artista,
que la conseguimos y agradecemos, y que dice:
“Para María Paggiola, gracias.
Creo que sus imágenes van a charlar de lo más bien, que con las palabras mías; así
que adelante no más, con ese proyecto.
A mí siempre me da alegría comprobar que las palabras pueden actuar como gatillos
de la imaginación creadora de otras personas, en otros ámbitos del arte, le pido que
actúe con toda libertad; haga lo que sea con lo que Ud. sienta debe ser,.
Lamentablemente por razones que comprenderá, no puedo acompañar ese trabajo paso
a paso; vivo aquejado de agudas sobredosis de viajes y tareas, y compromisos míos.
Un abrazo y buena suerte
EDUARDO GALEANO”
La obra está inspirada en esta página de Eduardo Galeano que consta detrás del cuadro,
junto con la autenticidad del mismo;
Árbol que recuerda
Siete mujeres se sentaron en círculo.
Desde muy lejos, desde su pueblo de Monostenango, Humberto Ak’abal les había traído
unas hojas secas, recogidas al pie de un cedro.
Cada una de las mujeres quebró una hoja, suavemente contra el oído. Y así de abrió la
memoria del árbol:
Una sintió el viento soplándole la oreja.
Otra, la fronda que suavecito se hamacaba.
Otra, un batir de alas de pájaros.
Otra dijo que en su oreja llovía.
Otra escuchó algún bichito que corría.
Otra, un eco de voces.
Y otra, un lento rumor de pasos.
Esta fue la página de Eduardo Galeano que inspiró a la artista a realizar el cuadro, y que
pedimos al Plenario el apoyo, para que quede como patrimonio de la Junta
Departamental y como homenaje a Eduardo Galeano, por un artista de nuestro
departamento.
Era a lo que nos queríamos referir, hoy este tema ha sido noticia en lo internacional,
hasta en canales extranjeros lo estuvimos viendo; está a consideración la adquisición del
cuadro, consideramos que necesitaba solicitar la votación; pero sí quisiera que la Junta
Departamental hiciera un minuto de silencio, en memoria de este hombre.SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO
MEDIA HORA PREVIA

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Ineludiblemente, hoy, tengo que referirme a un escritor al que
recurro comúnmente, cuando quiero expresar de mejor manera alguna idea, un
concepto, una opinión.
Murió Eduardo Galeano, escritor, periodista, poeta, político, filósofo, un ciudadano del
mundo que no se omitió ante los hechos del mundo, que escribió y opinó sobre los
mismos, como lo dijo alguna vez: “Mis libros se ocupan de todo. De todos los temas
imaginables. Nada de lo humano me es ajeno, pero me interesa también la vida de los
bichos, los fenómenos de la naturaleza. Por lo tanto la etiqueta de escritor político es
algo que rechazo, porque me limita y me amenaza con convertirme en un autor
panfletario, a las órdenes de algún partido o alguna religión y eso no tiene nada que ver
conmigo. Soy un hombre muy libre y escribo muy libremente”
Estoy seguro que Galeano optaría siempre, si toda vez pudiera optar, vivir una vida
digna hasta el día de su muerte y diría al final, como imaginó que hubiera contado
Horacio Quiroga su propia muerte: “…Y supe que la muerte, que me perseguía desde
siempre, me había encontrado. // Y, enfrenté a la muerte cara a cara y le dije: // Esta
guerra acabó. // Y le dije: // La victoria es tuya. // Y le dije: // Pero el cuándo es mío…”
No sé cuánto importa decir la fecha de su nacimiento, cuánto los años que tenía, los
libros y artículos que escribió, cuántas sus conferencias, cuántos viajes, cuántos títulos y
distinciones recibió en su vida, no sé, pero sé que fue un revolucionario, se que nos
permitió expresarnos mejor y entender más fácilmente las expresiones de los otros,
conocer nuestra América desde sus orígenes y desde su raíz y entender mejor el mundo
y definir y comprender mejor nuestro rol, en ese mundo.
A partir de hoy, tendremos que aprender a vivir sin su palabra, sin su forma de decir,
serena y firme, serena como sus “fueguitos”, serena y muy firme, como el fuego que
“arde la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear…”, que quien se
acerca a ellas, “se enciende”.
Cuando imaginamos un mundo mejor, una sociedad igualitaria, en democracia y una
vida digna, nos llamaron de utópicos y fue difícil encontrar una respuesta y vino
Galeano y nos dijo con esa increíble y magistral sencillez, para que sirven las utopías:
“La utopía está en el horizonte. Caminamos dos pasos, ella se aleja dos pasos y el
horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces, para qué sirve la utopía? Para eso,
sirve para caminar”.
Y cuando, cansados ya, creemos que no vamos a llegar, que no lograremos lo que nos
propusimos y que lo que hacemos no sirve, nuevamente Galeano nos alienta a seguir
intentándolo, “Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del
subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las
cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en
actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es
la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Lo echaremos de menos, pero lo seguiremos descubriendo en sus libros, en su obra, en
su producción, que será como el viento de Van Gogh, invocado en una de sus citas: “El
molino ya no está, pero el viento sigue, todavía”.
Voy a solicitar que una copia de estas palabras pasen a la familia de Eduardo Galeano,
con nuestra solidaridad y afecto en este difícil momento.
Sra. Presidente, voy además, como segundo tema, quiero plantear la situación que viven
los funcionarios municipales del Municipio de Río Branco.
Pero como yo sé que es un tema complejo y hay muchos compañeros que quieren
opinar acerca del mismo; voy a pedir que este tema pase al Orden del Día para su
consideración.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.EDIL GONZALEZ: Era sobre el mismo tema que planteó el Edil Silvera, sobre los
funcionarios municipales del Municipio de Río Branco, vaya la redundancia, que el
jueves pasado lo llamé Robert y le pregunté qué estaba pasando, que habían
funcionarios municipales que me estaban preguntando, que estaba pasando con el tema
del dinero de los sueldos de ellos; y Robert me dijo que había tenido una reunión con el
Intendente Saravia, y bueno, que habían charlado sobre el tema, y le pregunté cuál era la
situación, y me dijo que el mes pasado la Intendencia depositó ochocientos mil pesos en
las cuentas del Municipio, y que este mes había mandado un millón.
Los ochocientos mil pesos del mes pasado, obvio que no cubren los sueldos, pero como
hubo vencimientos, dice que llegó; y que este mes le habrían liberado los tickets, pero
son alrededor de mil pesos, mil cien, mil doscientos, novecientos otros, y que ya están a
13 y no estaban los sueldos y que no había solución con respecto al tema.
Hablamos con ADEOM y estos nos planteaban que hasta el 1º de febrero, durante la
gestión de Robert, siempre se habían pagado los sueldos el primero, y que llegamos a
una situación que directamente hay muchas familias pasando mal, muchos municipales
que es el único ingreso que tienen en la casa y que se les vence la luz, que se les vence
el agua, se les vence la libreta del almacén, se les vence todo, no tienen plata para
comprar el gas, y bueno, como Cuerpo democrático elegido por el pueblo y
representados todos acá, yo quiero tratar de ver la forma de cómo solucionar el tema.
Entonces en sí, voy a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos para charlas entre
todos y ver qué solución podemos llegar en este tema.PDTA: Está a consideración 15 minutos de cuarto intermedio.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.25 hasta las 20.45 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.-

EDIL GONZALEZ: Puede continuar con la sesión Sra. Presidenta porque hablamos
con el Frente Amplio y dijeron que vamos a hacer la discusión como primer punto del
Orden del Día y después sacaremos una Nota, una resolución.PDTA: Sí la solicitud del Sr. Edil Ademar Silvera pidió que pasara a la Orden del Día,
entonces la mesa lo puso en el IV punto del Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sí Sra. Presidente ya que el tema que el Edil planteó, el tema del
Edil planteado es un tema tan importante como son los salarios de la gente, yo voy a
solicitar que pase al primer Punto del Orden del Día, lo cual habría que votar si se
puede.PDTA: En el primer Punto del Orden del Día está solicitado el Informe de Legislación
que necesita los 21 votos, podía ser al segundo Punto del Orden del Día.Bien pasa al segundo Punto del Orden del Día, está a consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: Sra. Presidente nuestro planteo o sea nos alcanzaron varios
vecinos del Barrio Anido la preocupación que la calle Luis M. Navarrete, que queda
ubicada en dicho barrio se encuentra en muy malas condiciones, pero eso ahora
empeoró porque hace muy poco hicieron la instalación de fibra óptica, y hay una tapa
que se rompió hay unos fierros salientes, el poso es un peligro para los que circulan en
la calle bastante transitada, entonces queremos pasar a la comisión de Urbanismo para
que tenga una pronta solución, porque por esa calle transitan muchos estudiantes,
muchos vehículos y está dando problemas a la circulación ese tramo.Pero en sí toda la Calle Luis María Navarrete y bueno casi todas las calles del Barrio
Anido tienen problemas, así que pasamos este planteo a la Comisión de Urbanismo de
esta Junta Departamental.PDTA: Se dará trámite.Agotada la lista de Ediles anotados, pasamos a Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 140/15 de la I.D.CL., adjuntando respuesta el Sr. Edil Ademar Silvera, sobre
contribución al Sistema de Salud en policlínicas urbanas y rurales.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Fax de la DINAMA, adjuntando Evaluación Impacto Ambiental de Proyecto “El
Chorro”, de Forestal Montes del Plata.-

PDTA: A comisión de Medio Ambiente.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.EDIL CASAS: Quiero mocionar para que las reuniones Ordinarias de la Junta, se
realicen a las 19.30 horas.PDTA: Está a consideración el cambio de horario, tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: Yo como que me toma por sorpresa esto, por lo mínimo tendría que
haber una fundamentación para cambiar el horario de la Junta Departamental, digo las
sesiones, yo creo que hay muy poca información del Edil, simplemente porque se le
antoje, me gustaría que él fundamentara el porqué del cambio de horario.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.EDIL CASAS: Simplemente porque todos los años se ha sesionado así, en esta época
se cambia para las 19.30.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Yo adelanto que no voy acompañar la propuesta de mi
compañero, porque estamos viviendo realmente una jornadas de verano, y a las 19.30 es
temprano todavía, los que nos trasladamos de lejos consideramos que es temprano, sería
bueno que a partir de mayo ahí se cambie el horario, yo no voy acompañar debido a
eso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La Junta Dptal. cuando hace al cambio de horario a las 20.00 horas,
es cuando el Gobierno Nacional cambia el horario y siempre se ha hecho de que cuando
volvemos al horario normal, las sesiones de la Junta empiezan a las 19.30 eses es el
motivo por el cual hay un horario u otro, llevarlo a las 20.00 vuelvo a repetir es cuando
el Gobierno Central cambia la hora, sino quedaría muy temprano en hora sol, ahora
lógicamente creo que es volver al normal de la Junta Dptal. nada más.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Sra. Presidenta las comisiones, las comisiones en acuerdo se
ha cambiado en horarios bastante tarde, porque obviamente hay gente que trabaja hasta
más tarde porque acá ninguno vive de edilato, sino todos vivimos del trabajo y los que
bueno obviamente están jubilados, tienen la suerte de estar jubilados, pueden venir a
cualquier hora pero los que trabajamos no, las comisiones se cambiaron en común
acuerdo y por eso no quiere decir que volvieron las comisiones al horario que fija el
Gobierno Nacional, por lo tanto no le veo porque la Junta no puede ser a las 20.00
horas, hasta yo que sé, hasta mediados de mayo por lo menos que pase las Elecciones.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.-

EDIL SILVERA: Yo creo que es atendible la propuesta del Edil Casas, y además es el
fundamento que se ha esgrimido todos los años, de que cuando se realiza el cambio de
horario se cambia también el horario de funcionamiento de la Junta en las sesiones
ordinarias, no obstante quedan dos sesiones, tres sesiones antes de las próximas
elecciones, y yo creo que muchos hemos tratado de ordenar nuestros horarios a este
horario de funcionamiento de la Junta Dptal., y si no hay inconveniente yo creo que se
podría considerar dentro de dos o tres sesiones la propuesta del Edil, y ahí definir el
nuevo horario de la Junta Dptal., me parece que sería atendible porque hay muchos
Ediles y es cierto lo que dice la Edil Echevarria, quienes vivimos afuera en campaña
muchas veces tenemos tareas hasta la tardecita, y de ahí nos queda poco tiempo para
trasladarnos y poder asistir a un horario más temprano, no obstante yo creo que se
puede considerar con flexibilidad el tema y resolverlo más adelante.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo de acuerdo al planteamiento de la Edil Echevarria, yo voy a
mocionar que las sesiones empiecen a la hora 21.00, así ella puede trabajar tranquila,
puede venir tranquila de campaña entonces no hay problema, yo como soy jubilado
puedo venir a cualquier ahora, puede ser a las 12 de la noche, así que yo mociono a que
sea a la hora 21.00, así la Edil Echevarria está tranquila y puede atender se
establecimiento.PDTA: Pos una alusión, Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Yo me quedo re contenta que el Edil Sorondo considere mi
trabajo, la verdad que él es jubilado y puede venir a las 2, a las 3, a las 4, las 5 o a las 6
a la hora que se le dé la gana, totalmente de acuerdo ahora estamos hablando algo serio,
y se va a tomar el pelo que lo tome ahí abajo en el corredor cuando todos estamos para
la chacota, pero yo mociono que la Junta Dptal. siga en el horario de las 20.00.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ruiz.EDILA RUIZ: Yo creo que todos sabemos que estamos en una época bastante
complicada, si bien sabemos que hemos vuelto al horario normal en años anteriores
donde no estamos en plena campaña política, verdad, entonces ahora todos hemos
asumido bastante compromisos antes de la Junta, y también después del horario de las
sesiones, entonces me parece que por lo menos tendríamos que respetar este período
electoral que estamos todos antes complicados y con muchos temas, y también
considero lo que dice la compañera Adriana Echevarria que está bien, la gente que está
lejos, tiene que trasladarse y aprovecha la hora solar, porque la gente de campo
aprovecha la hora solar para trabajar, y poner a consideración la propuesta del Edil
Casas a partir después del 10 de mayo verdad.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Para proponerle al Sr. Edil Casas, una salida para esto bien rápida,
que sería que pasara el tema a la comisión de Asuntos Internos, para que elabore un
horario para cuando pase el período electoral podamos volver al funcionamiento
normal, indudablemente voy a pedir que no sea a las 9 o las 10 de la noche porque si
bien yo no estoy jubilado aún, la edad que tenemos algunos, unos cuántos en especial,

no me permite a esa hora tengo que estar tomando la sopita, y acostarme con una bolsa
de agua caliente especial en invierno, y sé que hay gente bastante mayor que yo que me
imagino que tendrá que para ir al hogar que corresponde.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Casas.EDIL CASAS: Bueno si bien son entendibles todas las propuestas, si bien pensamos
que si se viene antes, quizás nos retiramos antes y puede ser una ventaja, pero sí
teniendo un poco de flexibilidad bueno, retiramos la moción bueno y estamos muy
cerca de mayo, son tres o cuatro sesiones nada más y bueno ahí se cambiará la hora.PDTA: Se retira la moción, continuamos.Tenemos dos mociones sí.Por Secretaria: Ya que el Sr. Edil Casas retira su moción, queda dos mociones, la
primera la del Sr. Edil Sorondo, para que el inicio de las sesiones Ordinarias de la Junta
Dptal. de Cerro Largo inicien a la hora 21.00.Y la segunda moción, es la de la Sra. Edila Adriana Echevarria para que continúe como
venimos sesionando, es decir a partir de la hora 20.00.PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil Sorondo.RESULTADO: 4 en 25, negativo.PDTA: Entramos al Orden del Día.Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Esto fue lo único que quedó de la sesión anterior?
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que si seguimos el Reglamento de la Junta, el primer punto
fue el que quedó en discusión cuando la sesión quedó trunca, fue el del viaje a Chapecó,
eso fue donde la sesión quedó trunca.PDTA: Sí este fue el primer tema que no estaban presentes en Sala 21 Ediles, y no tuvo
quórum se continuó con la sesión y no se trató otro tema.EDIL SORONDO: Yo mociono que se cambie el Orden del Día y se trate los informes
de Legislación como primer punto del Orden del Día, bueno vamos a votarlo y lo
tratamos.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 04/03/15

En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Adriana Echevarría y Ademar
Silvera elaborando los siguientes Informes:
INFORME 2)
VISTO: I) El Expediente Nº 1694/11 en el cual se gestiona por parte de la Agencia
Nacional de Viviendas la regularización del complejo habitacional E -28 (CH E -28)
ubicado en la ciudad de Fraile Muerto, construido por el Banco Hipotecario del
Uruguay, hoy administrados por la Agencia Nacional de Viviendas.
II) Que la regularización referida se puede llevar a cabo mediante la permuta entre la
ANV y la Intendencia Departamental entre, por un lado, una parte de los padrones 360
y 361 de la ciudad de Fraile Muerto propiedad de la segunda de los nombrados y los
padrones 1163 y 1164 de la misma ciudad pertenecientes a la primera de los nombrados
(números provisorios adjudicados a los efectos de la regularización); espacios que
originalmente fueron destinados a calles.
III) Que la Junta Departamental de Cerro Largo consideró el tema y con fecha 1º de
octubre de 2011 se expidió al respecto, sin que el documento emanado del referido
órgano presente los requerimientos específicos, omitiendo ciertas formalidades previstas
en la normativa aplicable.
RESULTANDO: Que el plano del Agrimensor Darío G. Brum inscripto en la
Dirección Nacional de Catastro con el número 10679 grafica la situación real de los
predios y la situación futura que se concreta con la realización de la respectiva escritura
de permuta.
CONSIDERANDO: I) Que la solución del problema supone desafectar del dominio
público las calles que fueran invadidas por la construcción del complejo, (hoy
empadronadas provisoriamente con los números 1163 y 1164)
II) Que es oportuno ratificar la venia otorgada en documento de fecha 01/10/2001, para
la realización de la permuta entre ANV y la Intendencia Departamental, otorgándole las
correspondientes formalidades.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en los Art. 477, 1282 y
1668 del Código Civil y en el Art. 37 de la Ley 9.515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1º) Desaféctese del dominio público los inmuebles 1163 y 1164 (números
provisorios) de la localidad catastral de Fraile Muerto, a los efectos de la regularización
de la situación del complejo E -28 de la ciudad de Fraile Muerto.

Artículo 2º) Otorgase a la Intendencia Departamental la autorización para recibir en
carácter de permutar los padrones 1163 y 1164 de ciudad de Fraile Muerto (números

provisorios) a cambio de una parte de los padrones 360 y 361 de la misma ciudad. Se
ratifica así la venia otorgada en su oportunidad por documento de fecha 10/10/2001.
Artículo 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo; se cumple con los extremos previstos en las
normas legales vigentes para este tipo de situaciones legales.INFORME 4)
VISTO: El Expediente Nº 2947/14 en el que se solicita la permuta de un terreno
perteneciente a un particular por un terreno perteneciente a la Intendencia
Departamental.
RESULTANDO: I) Que se pudo constatar a través de los técnicos de la Comuna que el
terreno privado propuesto para permutar es el identificado como padrón 11689 (antes)
8445) de la ciudad de Melo, está ubicado sobre la Cañada Juan Pablo y ha sufrido
erosiones importantes debido al caudal de la Cañada, poniendo en peligro las
construcciones que constituyen la vivienda del solicitante de la permuta.
II) Que el propietario del inmueble no posee otra propiedad, ni puede adquirirla.
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente y
teniendo en cuenta que el Decreto 20/07 prevé la constitución de la cartera de tierras
para viviendas teniendo ésta el objetivo primario de atender el problema de
habitabilidad y el interés social.
ATENTO: a lo antes expresado y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1º) Desafectase del Dominio Público el inmueble padrón 12415 de la localidad
catastral de Melo.
Artículo 2º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y
autorización requerida para dar en permuta el inmueble Padrón 12415 de la localidad
Catastral de Melo, al Sr. Noeme García, recibiendo la primera en carácter de permuta el
inmueble 11689 de la misma localidad.
Artículo 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.
Artículo 4º) Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.PDTA: Está a consideración.-

RESULTADO: 23 en 24; afirmativo; se cumple con las Normas legales vigentes en
este tipo de circunstancia legal.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Presidenta en primer lugar, yo quiero decir que nos hemos
comunicado, nuestra Bancada ha tenido contactos con funcionarios, con obreros
trabajadores del municipio de Río Branco, que están sumamente preocupados y
afligidos no solamente preocupados, por esta situación que se está dando sino que están
afligidos porque hay algunos, muchos la mayoría de los funcionarios el ingreso que
perciben como salarios por la actividad que desarrollan en el municipio, es el único
ingreso que tienen el núcleo familiar que pertenecen, y eso sin duda lo sitúa en una
situación de mucha vulnerabilidad y aparte con dificultades para afrontar los gastos
cotidianos de la familia, teniendo en cuenta que además el Municipio de Río Branco es
el único de todas las dependencias del Gobierno Departamental que aún no ha
percibido, los funcionarios no han percibido los salarios, entendemos que es necesario
que el Gobierno Departamental, y cuando digo el Gobierno Departamental estoy
diciendo el Ejecutivo y la Junta Dptal., encuentren las vías de solución para que los
trabajadores en primerísimo lugar puedan hacer efectivo el cobro de sus salarios.Nosotros sabemos que también la situación del Municipio y de la Intendencia, lo hemos
recibido acá en esta Junta la informe del actual Intendente Saravia, no es brillante ni
mucho menos diríamos todo lo contrario, la situación financiera de acuerdo a la
informaciones que tenemos una situación poco menos que caótica, entonces sabemos
que hay dificultades para poder acceder a los recursos que permitan cumplir con estas
obligaciones del Gobierno Dptal., y especialmente con las obligaciones que tiene el
Municipio de Río Branco con su obreros, con sus trabajadores, nosotros queremos decir
que estamos dispuestos a dar todos los pasos necesarios para que el Gobierno pueda
encontrar esos recursos, cuando decimos todos los pasos necesarios y que nuestra fuerza
política está dispuesta a transitar los caminos necesarios para que el gobierno pueda
disponer de esos recursos.En ese sentido estarán los votos de nuestra Bancada, como lo dijimos cuando accedió al
Gobierno el Intendente Saravia, sí de por medio está la situación de los trabajadores
estamos dispuestos a encontrar esas soluciones, pero por supuesto que no dejamos de
ver y de analizar cuál es la situación del Municipio, nosotros tenemos por ahí
información oficial hasta el año 2013; hasta la Rendición de Cuentas del año 2013,
donde el presupuesto nada más que del Rubro 0, el presupuesto que se había fijado era
de 37 millones de pesos para el año 2013, y se gastaron alrededor de 52, 53 millones de
pesos quiere decir que el municipio de Río Branco se había excedido en los gastos en el
Rubro 0 en más de 20 millones de pesos durante ese año, más de un millón de pesos por
mes por encima de lo que había presupuestado estaba pagando todos los meses, qué
significa esto? Que también allí el mismo desorden que pudimos contactar en las
finanzas de la Intendencia también existía en esa jurisdicción.Y si analizamos un poco más profundamente, y vamos a alguna otra información oficial
que también consta en nuestro poder podemos ver que además esos dineros fueron muy
mal gastados, esos recursos que hoy faltan para pagarle a los trabajadores fueron
empleados de muy mala manera, vimos allí por ejemplo informaciones que nos
acercaron cuando estudiamos observaciones del Tribunal de Cuentas, gastos que

correspondían a adquisiciones de materiales por parte del municipio, que se
multiplicaban por 10, por 15 y por 20 veces su valor, están ahí se pueden investigar lo
podemos mostrar lo tenemos acá, y bueno esas son las cosas, esa administración que
imperó en el departamento fue la que llevó a esta situación, no obstante ellos nosotros
estamos dispuestos a encontrar las vías y es por eso que queremos dialogar con el Sr.
Alcalde del Municipio de Río Branco, pero también con el Sr. intendente para encontrar
esas vías de solución.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Uno a veces no quiere entrar en un tema delicado como esto, de
buscar soluciones en lo que sería la discusión, pero a veces uno se cansa cuando una
figura público con el Sr. Alcalde Robert Pereira miente y miente descaradamente y a
sabiendas, cuando el Acalde públicamente dice que no se le ha enviado dinero cuando el
día 3 o 4 de abril se le envió un millón de pesos para pagar sueldos, y recién ahora se
está reconociendo ese giro, un giro de un millón todo junto no en partidas separadas,
una sola partida, cuando se dice que se le debe dineros de impuestos y eso vamos a
querer esta noche aclararlo, después vamos a ver la situación porque se llega, yo debo
recordar que en el año 2010, en el año 2010 se pusieron tres proyectos de Decreto a
consideración de esta Junta Departamental, el sueldo de los Alcaldes, mes y medio
después la reglamentación de las Alcaldías, de los Municipios, perdón primero el
préstamo de 12 millones de dólares y después a fin de año las Alcaldías, e
inmediatamente después el presupuesto departamental, poco meses después pero cuando
se iniciaba el otro año, y acá vamos hablar de la comunión que existía entre el
Intendente y el Alcalde, que fueron llevando a esta situación que hoy se da.Cuando se fue a votar el sueldo del Alcalde el Edil Muniz, representante del Alcalde
Pereira planteó en Sala de que el sueldo era poco, que no estaba muy de acuerdo, que
fue lo que se discutió que además que vino el suplente, del Edil un Escribano
reconocido que decía que el municipio tenía una Contadora que cobraba 60, 70 mil
pesos y que el Alcalde no podía cobrar menos que se Contadora, contadora que le hizo
el presupuesto mal hecho se ve porque los números no le dan después, contadora que ya
no está, creo que era de UTE estuvo en comisión, después no tuvo más, no vamos a
decir porque, después sigamos con el tema, el Edil Muniz plantea la molestia y el Sr.
Intendente Departamental llama a un Sr. Edil en sala, que era atendible que retiren todo,
se decidió retirar la Bancada del Partido Nacional retirara el informe para tratarlo
porque al Sr. Alcalde le parecía poco su sueldo después se lo volvió a tratar ya que las
comisiones se pusieron rígidas, en eso se volvió a tratar con los montos establecidos.En octubre y lo vamos a tener acá porque lo tenemos, en octubre se vota el préstamo y
el considerando VII dice así:
Que La Intendencia necesita ayudar al Municipio de Río Branco, en discusión con el Ex
Edil Muniz y lo vamos hacer público, porque al no estar uno no lo quiere hacer público,
ha dado tantas mentiras pero hay que decir las cosas, el Sr. Edil Muniz me llama para
convencerme que votara cosa que yo no quería hacer y en la conversación me dice; que
había un acuerdo entre el Alcalde Robert Pereira y el Intendente Botana que si le
votábamos y le apoyábamos en esto un millón de dólares iba para Río Branco de los 12
que se iban a pedir, no se dijo si era en maquinaria, como el Alcalde anduvo diciendo,
no, no Sra. Presidenta se dijo un millón de dólares, un par de meses después se discute

las Alcaldías, personalmente como Presidente de la comisión de Legislación solicité que
se llamara a los Alcaldes a sus equipos asesores para discutir el tema, no vino nadie y
razonable fuera por ejemplo que el municipio de Fraile Muerto no viniera por la
identidad ideológica y personal que existe entre Graciela Echenique y Luis Sergio
Botana integrante del mismo grupo, del mismo Partido, compañeros de lucha juntos y
esto ya tendría que haber sido charlado por ellos, pero el Edil Robert Pereira que hoy,
hoy en declaraciones de prensa dice que esto es un problema porque él era Colorado, no
se sabe de quién es ahora pero que era Colorado del Intendente Blanco miente y ataca al
Partido Nacional erróneamente y miente Sra. Presidente sabe porque´, porque se lo citó,
se lo invitó y como no vino se le mandó todo el proyecto allá y no hizo ninguna
observación al proyecto, por lo menos la parte económica.Por supuesto que yo personalmente hablé con el Edil Muniz en aquel momento, y le dije
“Muniz le están sacando”; si esto se aprueba le están sacando todos los recursos
genuinos que tienen Sra. Presidente el Art. 35º que el Sr. Edil Muniz me dijo que no
tenía ningún problema después en Sala si leen el Acta, van a ver que hizo alguna
objeción, pero me dijo “que había un acuerdo entre el Alcalde Pereira y el Intendente
Botana por un millón de dólares y que ese acuerdo lo iba a respetar”, y que además
después Botana le iba a dar apoyo económico, no dijo ni cómo ni cuándo, pero que
había muy buena sintonía y que no había problema ninguno y estuvieron de acuerdo en
votar esto, y yo lo dije en sala que lástima que Muniz en ese momento se quejaba pero
después cuando habló personalmente con él no le había dicho nada, y el Art. 35º de las
Alcaldía dice lo siguiente:
Fuentes de financiamiento, la gestión de los Municipios se financiará con la totalidad de
la contribución inmobiliaria urbana que se recaude, solo respecto a las propiedades
inmuebles que se encuentren dentro de la jurisdicción, de la circunscripción territorial
perdón, eso es lo único que tiene de recursos genuinos, al Alcalde Robert Pereira sabía
yo se lo dije, solo la contribución urbana, el Sr. Alcalde Robert Pereira tiene que enviar
a la Intendencia de Cerro Largo Tasa Bromatológica, Tasa de Alumbrado, Patente de
Rodados, y nada de eso es de él nada le corresponde, tiene que mandar todo acá, él a la
prensa dice otra cosa, pues miente, porque él sabe porque se le dijo y lo tiene por escrito
y si un Alcalde no conoce esto debería de haber renunciado por incapaz, porque otra
palabra no le cabe, y no creo que sea es un amigo, lo considero un tipo capas e
inteligente, me llama la atención esta actitud política porque esto es una actitud política,
dejando de rehén a quien; a los obreros, porque cuando a principio de mes se le giró un
millón de pesos era para pagar sueldos, no proveedores, sueldos no barraca, sueldos no
otras cosas, sueldos porque lo primero que se paga cuando la cosa está mal son los
sueldos porque los sueldos es el pan de la gente, los proveedores saben que estas cosas
pasan y le voy a decir una cosa, generalmente ponen algún pesito más porque saben que
en cualquier momento se corta.Entonces Sra. Presidente conseguiremos el dinero?, yo apoyo la idea del Edil Silvera y
de todo su Partido Político de ver cómo conseguir pero el que lo va a ejecutar es el
Alcalde, y el Alcalde que nos garantiza que va a pagar sueldos y no va a salir a pagar
barracas y proveedores, con esa plata que le consigamos, Sra. Presidente el presupuesto
que también lo dice acá, la Intendencia le dice cuánto dinero puede gastar, cuánto se le
puede destinar todo lo que se le pueda dar quinquenalmente, esto es una administración
ordenada yo le digo vos podes gastar tanto en 5 años, yo te puedo dar tanto, vos
recaudas tanto está todo arreglado, en 90 días recibida la información el Alcalde y el

Concejo, el Municipio debe de enviar el presupuesto municipal para su inclusión en el
presupuesto departamental lo tengo acá Sra. Presidente y vamos a dar números
redondos, pero presupuestado para sueldos, Rubro 0; BPS, aportes, licencias no gozadas
etc., etc., todo lo que son retribuciones personales tenían previsto gastar 29 millones de
pesos por año y el total del presupuesto del Municipio de Río Branco está acá, dice acá
abajo, total 47 millones de pesos, el Municipio está gastando de sueldos por año todo lo
que iba a gastar del presupuesto para máquinas, obas, maquinaria, trabajo y después se
le queja y pide al Gobierno Departamental que lo subsidie.Entonces Sra. Presidente, y otra cosa que es más grave aún que ya lo decía el Maestro
Silvera, en las Rendiciones de Cuentas los números no son estos, los números llegan al
50 y pico de millones de pesos o sea que estamos hablando una verdadera inflación, Sra.
Presidenta yo creo que es el momento y hay inclusive alguna denuncia grave hecha en
Sala, porque el Edil Ademar Silvera acaba de decir que hay informes de cosas
multiplicadas por 15, y yo creo que después que pase este tema de los sueldos y de los
funcionarios que es lo más grave, deberíamos estar pensando y se debe de aplicar el
Reglamento que cuando hay una denuncia grave en Sala corresponde una comisión
investigadora e investigar estas cosas, el mal manejo hecho en Río Branco es
impresionante pero lo más triste es que se ha mentido una y otra vez, Sra. Presidenta yo
debo recordarle que no hace mucho tiempo atrás algún Edil de Río Branco y el Sr.
Alcalde se le quejaban al Intendente departamental y lo hacían públicamente que no le
enviaban partidas y no lo apoyaban, y el Sr. Intendente Departamental Luis Sergio
Botana, nos mostró los documentos de estarle enviando más de dos millones de pesos,
2.700 todos los meses, todos los meses, se ve que el hombre se acostumbró a vivir de
arriba y dilapidar fondos, hoy los fondos no están.No se puede quejar del Gobierno del Partido Nacional, porque durante 4 o 5 años se lo
apoyó todo lo que se pudo y más todavía, a veces cabe pensar de ese endeudamiento
que tiene nuestra Intendencia que a veces culpamos al Ex intendente Botana
exclusivamente qué porcentaje de culpa no le corresponde a este Sr. Alcalde, y ahora
que no hay porque realmente no hay, un millón de pesos le parece poco, dos millones de
pesos necesitaría para pagar los sueldos, dos millones y algo para pagar los sueldos,
entonces el Sr. Alcalde quiere decir que él no tiene un millón de pesos para aportar y
pagar los sueldos de los funcionarios, me da la sensación que pagó otras cosas primero,
usó la plata no para sueldos como se comprometió con el Intendente Saravia sino en
otras cosas, y ahora espera que alguien le solucione el problema y habrá que
solucionarlo, porque estamos hablando de sueldos de la gente, pero esto números son
reales, acá hubo un pacto donde él se permitió retirar los recursos genuinos que tenía
por Ley la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, y dejarse solo la
contribución urbana, lo cual haría que el Sr. Alcalde que es responsable de esto se
sincere con su pueblo y mañana vaya a las cajas y junto todo lo que es Tasa
Bromatológica, Patente de Rodados, todo lo que ha cobrado en los 5 años mal cobrado y
lo devuelva a la Intendencia, quizás con eso podamos tapar algún agujero acá por
Melo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Acá se han dicho varias cosas, pero debemos recordar que acá algunas
cosas ya la veníamos diciendo de antes no de hoy, inclusive cuando se discutió el
presupuesto, presupuesto quinquenal donde nosotros como Bancada de Ediles del

Frente Amplio fuimos a intercambiar con el Alcalde de Río Branco sobre lo que le
tocaría a Río Branco como presupuesto y como obra, inclusive cuando terminamos la
reunión le dijimos que lo que había presupuestado o tenía presupuestado le iba a durar
para el primer año y el segundo pagaría los sueldos y después ni los sueldos terminaría
pagando y no fue muy errado lo que le pronosticamos nosotros, tampoco pensábamos
en ese momento que íbamos a tener un informe de finanzas como tuvimos el otro día,
hace poco a los cuatro años, esto no nos sorprende por lo que nos ha tocado vivir en este
tiempo, lo que sí es sorprendente algunas cosas que escuchamos hoy que se le envié el
dinero para pagar sueldos y se pague otras cosas y no se pague los sueldos, y yo con eso
no tranzo, porque lo primero que está es la gente y principalmente la más jodida, ayer
me preguntaban esto y me decían ya hay gente que ya pasa mal, hace 15 días que no
cobran está muy mal y no tengo la menor duda, con los sueldos que ganan algunos
Municipales desde luego que pasan mal cobrando imagínense sin cobrar, ahora estoy
seguro que los 20 esos de cargos de confianza no deben de tener mucho problema, capas
que pagan la luz y el agua, y los otros esos que salieron en la lista eso tan hablado, están
amenazada tampoco tienen ningún problema económico para pagar la luz y el agua, no
voy a dar ningún nombre porque vaya que me demande gente que tiene cara de malo.En el 2013, lo decía el compañero Ademar yo quiero remarcarlo, tenían previsto gastar
37 millones y se gastaron 52 millones, eso habla a las claras de que un día no va más,
está clarísimo un día se corta, no puede ser que aguante no es una manante de plata una
Intendencia puede tener muchos recursos, ahora llega un día que se termina, esos 5 años
lo han demostrado una Intendencia que tiene que un día tocar el fondo porque no hay
ningún cambio en el rumbo económico de esto, y seguimos con la cantinela y por
supuesto un día se termina y pagan quien los más jodidos, los más chicos, los más
pobres, eso son los que siempre pagan los trabajadores más humildes, entonces eso es
indignante cuando pasa en un pueblo donde los más jodidos tiene que pagar esto, se lo
usa de rehén hoy para salir a reclamar.También cuando el Intendente Saravia viene acá, y nos informa que en estos seis meses
de este año, tenía previsto cobrar o ingresarlo 12 millones de pesos pero también tenía
previsto o ya designado vencimiento de cobro por 99 millones a nadie le puede
sorprender que no haya más plata, no es ninguna sorpresa esto ya venía muerto, por
supuesto lo único que estamos asistiendo ahora es, hasta el final de una administración
que tocó el fondo, y siguió escarbando para abajo, en Río Branco cuando me decían hay
trece funcionarios de confianza, después me dijeron no, no pero ahora son 19; y ahora
me dijeron que con 20, está clavado que no va dar cierto, eso es el caos total y yo no me
convenzo con hacer una catarsis de cada uno con lo mal que nos ha ido estos 5 años, yo
quiero encontrarme con ellos para que nos expliquen por qué llegamos a esto, que nos
explique el Alcalde, los Concejales y que nos explique el Intendente por qué va plata y
no se paga sueldos, porque no alcanza la plata, porque no hay más plata; y ahí
buscaremos una solución y lo decía muy compañero Ademar que la Bancad del Frente
Amplio siempre estuvo y lo voy a recalcar.Para buscar las soluciones inclusive con antecedente histórico, en el voto del
presupuesto quinquenal para qué para tener lo mejor para nuestro departamento, en eso
estamos dispuestos a buscarle la solución ni que sea para estos 4 meses que quedan pero
buscar la solución en colectivo, estamos dispuestos los 12 Ediles a levantar nuestra
manos para encontrarle una solución económica para que los más pobres y más jodidos
los trabajadores, los municipales en Río Branco pueden por lo menos cobrar esos pocos

pesos que tienen para comer todos los meses y para terminar por ahora, quiero que
cuando terminan los que ya está anotados podamos tener un cuarto intermedio para
buscar una propuesta para ahondar más, en una propuesta de buscar soluciones con el
Intendente, con el Alcalde, con quien sea.PDTA: De cuánto tiempo el cuarto intermedio Sr. Edil.EDIL PEREZ: De 10 minutos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALES: La idea era un cuarto intermedio para tratar de buscar una
solución, porque está todo bien con los discursos políticos, pero acá hay gente que tiene
que cobrar el sueldo, que son los que ganan el dinero en la casa, las familias y hay que
solucionarle el tema, después tendremos para hacer si quieren una interpelación, si
quiere llamar al Alcalde, llamar al Intendente podemos hacer lo que quieran, pero de
ADEOM hoy gente municipales, me plantearon porque no hacen una interpelación al
Alcalde lo podemos hacer, pero el tema que hacer interpelaciones no va a solucionar el
tema, ya estamos a 13 entiende, hay gente que no está pudiendo comprar el gas,
entonces vamos a buscar algunas soluciones, si quieren hacemos una interpelación, la
mociono yo no pasa nada hacemos una interpelación a todo el mundo, y no pasa nada,
pero bueno vamos a tratar de solucionar el tema que es lo principal.PDTA: Pidió Ud. el cuarto intermedio o dejamos el cuarto intermedio solicitado por el
Sr. Edil Pérez.EDIL GONZALEZ: Dejamos el cuarto intermedio solicitado por el Sr. Edil Pérez.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo no tengo inconvenientes en que cambie el orden, porque me dijo
el Sr. Edil Telis que se había anotado antes que yo, digo yo no tengo inconveniente en
hablar después que el, digo de todas maneras yo quisiera intervenir nuevamente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: En primer lugar para discrepar en algo con el Edil Saravia, porque
nosotros en la Ley de Descentralización la 19.272 que está en vigencia ahora, en el Art.
23º dice: Que se mantiene en el Municipio de Río Branco o sea los tres municipios que
son creados de por Ley, que se mantiene las facultades de gestión que están previstas y
es la Ley Nº 12809 del 15 de diciembre de 1960 cuando se crea la Junta Local
Autónoma y Electiva, entonces yo creo que el recurso por conceptos de patentes la
nueva Ley de Descentralización no le resta las potestades al municipio de Río Branco,
yo creo que es un recurso genuino del municipio de Río Branco el concepto de patentes,
en lo otro voy a tener algunas coincidencias con él, pero quería comentarles que el
principal problema acá es que el sueldo de mes de febrero, lo terminaron de cobrar los
últimos funcionarios el 26 de marzo, entonces casi terminando el mes, se pagó el sueldo
de marzo se pagó el sueldo de febrero y hoy estamos a 13 de abril y es cierto que hay un
millón de pesos y el costo de los sueldos de los funcionarios municipales, en Río
Branco al día de hoy son 2 millones 700 y algo de pesos por mes, ese es el costo más

allá que debería ser menos, debería ser más los funcionarios que ya trabajaron, que eso
es importante de tenerlo en cuenta, que los funcionarios ya trabajaron el mes de marzo,
esos ya vendieron su trabajo y el monto que hay para pagar sueldos es un millón de
pesos y se necesitan dos millones 700, casi tres millones de pesos y ahí está la
diferencia.Queremos decirles que también tuvimos algunas instancias, porque fue invitado por el
Concejo del Municipio de Río Branco y también fue invitado por ADEOM y las
Federación Nacional de Municipales, hoy hubieron dos reuniones en el municipio de
Río Branco estuvieron presentes cuatro Sres. Alcaldes, tres Concejales el Diputado
Yurramendi, el Diputado Fratti, el Senador suplente Yerú Pardiñas y quien les habla,
esa fue la reunión que tuvimos en el Municipio de Río Branco, algunas horas después
tuvimos una reunión con ADEOM y con la Federación Nacional de Municipales donde
estuvimos presentes, el Diputado Yurramendi, el Diputado Fratti, quien les habla y al
final de la reunión también llegó el Edil González.Tengo en mis manos la Declaración de la Federación Nacional de Municipales, que se
las voy a leer dice:
Salto 13 de abril de 2015, la Federación Nacional de Municipales se solidariza con los
compañeros de la ciudad de Cerro Largo, que desempeñan tarea en la Alcaldía de Río
Banco, la cual pone a los trabajadores como rehenes de una situación lamentable
utilizando el salario de los trabajadores como elemento de presión, cooperación,
decimos que nada justifica esta situación y hacemos responsables a quienes Gobiernan
solicitando se busque una rápida solución, que permita pagarles el sueldo a los
trabajadores que bien merecidos lo tienen, después de haber trabajado y vendido su
fuerza de producción a cambio de un salario como corresponde, al Pueblo lo que es del
Pueblo.Firman el Presidente Juan Carlos Gómez y Carlos Fraga el Secretario.Nosotros en estas dos reuniones que tuvimos pudimos ver que ahí hay dos versiones de
esto, la primera versión que fue las que nos dio el Concejo de Río Branco, fue si se le
repasara al Municipio de Río Branco lo que le correspondería por el SUCIVE; y por las
Contribuciones Inmobiliarias de la jurisdicción del municipio que al ser pagas en Red
Pagos o Abitab no llegan directamente a la Arcas del Municipio sino que van
directamente a la Intendencia habrían 11 millones de pesos que le corresponderían al
Municipio de Río Branco de tributos originados en el municipio, y que bueno de esos
11 millones y con dos millones estaría resuelto el problema de los sueldos, esa es la
versión digamos a grandes rasgos no, obviamente que se habló más que esto del
Municipio de Río Branco, también tenemos algún trascendido que se habló en la otra
reunión con ADEOM, que el Intendente Pedro Saravia había dicho que se le enviaba
dinero y que el Alcalde gastaba en dinero en otras cosas y no en los sueldos de los
funcionarios, motivo por el cual no le estaría enviando más dinero.Entonces tenemos dos opciones en la gestión que se trató de hacer frente al Concejo, era
pedir una reunión con el Intendente del Concejo y bueno con los Diputados y el Senador
suplente de Yerú Pardiñas, para tratar estos temas con el Intendente y también por otro
lado pedían una reunión donde también estarían incluidos los dos Diputados, yo creo
que va a ser muy difícil porque de las negociaciones que se han dado ahora

aparentemente el Intendente no estaría dispuesto a recibir al Alcalde, entonces digo
sabemos que hay algo que está mal ahí, mal o sea las relaciones no son buenas, pero yo
creo que tenemos que mirar dos cosas, una que hay algún problema de gestión y bueno
que no se hayan gastado los dineros donde se tenían que gastar, y creo que todo esto
influye que si la plata del SUCIVE; se repasa correctamente o no, influye pero yo
pienso que acá hay dos cosas separadas, los funcionarios municipales que acceden a un
trabajo si los debieron contratar o no los debieron contratar si le tenían que pagar menos
o más digo el funcionarios no tiene nada que ver con esto, el funcionarios ya fue a
trabajar cumplió su horario hizo su función y quiere recibir su sueldo.Entonces yo creo que no hay una forma muy sencilla de resolver esto, sino tenemos
presente al Alcalde y al Intendente para que se aclaren estas cosas, así yo lo que haría es
aportar eso de que bueno, estuvimos trabajando en esto en la ciudad de Río Branco, y
tratando de tender puentes pero la dificultad es justamente es esa, es que hay dos
versiones y que las versiones son diferentes y creo que la única opción, de poder aclarar
esta situación es que tengamos presente a los dos involucrados, al Alcalde y al
Intendente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera, por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil
Saravia.EDIL SARAVIA: Simplemente una aclaración al Edil, la Ley que él mencionó la
19272 para el caso de lo que es presupuestal en su Art. 28º establece: claramente que
entrará en vigencia para los Municipios electos en el 2015; o sea que esa Ley no está
vigente, para los municipios electos y que van a estar hasta el 2015 en funciones, la Ley
que está vigente para eso es la 18567, que en su Art. 19º dice.
La gestión de los municipios se financiará con los fondos que lo destinen los Gobiernos
Departamentales, como lo destina?, por Decreto, Decreto 41/10 que dice: que solo
tienen como recursos la Contribución Inmobiliaria Urbana de la tercera Sección, los
demás son recursos departamentales el SUCIVE, Las Tasas de Alumbrado, Tasa de
Bromatología Tasa de Higiene y toda otra Tasa, o impuestos o cobros que se hagan en
la Tercera Sección debían de ser enviadas a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo porque no son recursos genuinos del Municipio, el Alcalde lo sabía y está claro,
por otro lado una pequeñas corrección aunque no debía de corregir porque lo que diga
ADEOM Nacional me importa muy poco, pero no es un enfrentamiento político acá,
acá hay un problema de gestión, si tú le da un millón de pesos a alguien para que pague
sueldos y sale a pagar, yo que sé adoquines como pagaba Maldonado, no le da más
plata, eso es bien sencillo Sra. Presidenta muchas gracias.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Queremos decir que en realidad la Ley anterior la que cita el Edil
Saravia, también dice que se mantiene las facultades para las tres, para los municipio,
que corresponden a las tres Juntas Locales y Autónomas que existían en el país, se
mantiene todos sus derechos y haberes ( puedo brindarle la interrupción al Sr. Edil)
PDTA. Por una alusión Sr. Edil Saravia, continúe Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Me pidió una interrupción el Sr. Edil Telis Sra. Presidenta.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: Sí se me había pasado, que entraba en vigencia ahora en el 2015, pero el
Art. 22º de la Ley anterior que es la que está en vigencia ahora, dice el texto
exactamente igual al que leí anteriormente es el Art. 22, dice:
Las Juntas Locales Autónoma y Electivas de San Carlos, Bella Unión y Río Branco con
sus actuales jurisdicciones se convertirán en municipios de acuerdo con las
disposiciones de la presente Ley, manteniendo además las facultades de gestión en estas
previstas, en las establecidas en las Leyes que dicen leyes de creación que es la que
corresponde al municipio de Río Branco la que existe de 1960 o sea ese artículo está
textualmente en la Ley anterior y en la Ley que va a entrar en vigencia, o sea que el caso
es exactamente el mismo me equivoqué de número de Ley.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo como preveía que este tema iba a estar planteado en la noche de
hoy traje algún material, y traje la Rendición de Cuentas del año 2013, donde dice y voy
a leer textualmente porque esta información para que no diga porque ahí hasta los
Ministros después salen a decir que no tienen la información o que uno da información
equivocada, la Rendición de Cuentas del año 2013 que nos envió la Intendencia
Departamental dice que el monto de dinero vigente para al Municipio de Río Branco era
de 55: 310.736 pesos y gastó en ese período el Municipio de Río Branco 79:
269.568.084 pesos, es se excedió en más de 20 millones de pesos, y si buscamos en que
se excedió encontramos que de esos 20 millones de pesos que se excedió en
retribuciones complementarias pagó 9:112,649.027 pesos, 7:194.117.075 de
compensaciones, casi una tercera parte del exceso se explica por pago de
compensaciones, que lo vimos aquí con el Sr. Intendente lo que significaban esas
compensaciones en el gasto que tenía el Gobierno Departamental.Dicho esto y como el Sr. Edil Saravia se refirió a lo que nosotros dijimos, como
denuncia, en realidad no es denuncia Sra. Presidenta leemos el material que nos envía el
Municipio de Río Branco, cuando pedimos información de los antecedentes de algunos
gastos, y yo voy a leer siete gastos que nos informaron en el año 2011, período del 2011
del primero de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, el Municipio de Río Branco o
los ordenadores de gastos porque son tres en realidad los ordenadores de gastos del
Municipio de Río Branco, gastaron 4 litros de agua ras que le costó 3.188 pesos,
gastaron dos discos de corte supongo que son discos de cortes para máquinas de cortar
césped 5.385 pesos, una escoba, yo no sé lo que salen ahora pero estamos hablando del
2011; 385 pesos, tanques de chapa de 200 litros, unos cuántos tanques de chapa, 50
creo tanques de chapa de 200 litros 14.658 pesos, cinco pinturas por cuatro litros 9.045
pesos, dos litros de agua ras acá cambio el precio del agua ras, 2.348 pesos, dos válvulas
de plástico para cocina 4.205 pesos, más cara que la que compra la comisión de
carnaval, dos quilos de resina 4.314 pesos, yo digo Sra. Presidenta yo coincido con el
Edil Saravia, esto es un problema fundamentalmente de gestión, más que de
enfrentamiento político, realizando compras de estas características es imposible que
hoy tenga dineros para pagarle a los trabajadores.-

Por eso yo creo y coincido con el Edil González es apremiante que le busquemos
solución al pago de los trabajadores, y nosotros tenemos una propuesta para hacer
inmediatamente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia por una alusión.-.EDIL SARAVIA: Espero que esto no se trasforme en una discusión jurídica porque
Abogado no soy y apenas se leer, pero la ley que transforma el Concejo, transforma el
Concejo local de la ciudad de Río Branco, en Junta Autónoma y Electiva establece:
Declárase Autónoma el Concejo ta, ta, ta, y le dice las potestades, que son los tres
artículos de la Ley 9.515 que establece las potestades del Intendente en ningún lugar fija
Norma presupuestal, no hay, no existe solo la potestad, la jurisdicción, y nada más o sea
eso de comprar, vender, etc., etc., las potestades que tiene el Intendente en lo que sería
administrativo tengo entendido que lo presupuestal se ha ido fijando con Normas
posteriores, que fueron derogadas por le ley 18.567 y el Decreto 41, o sea que vayan a
cobrar solo contribución urbana y el resto que lo mande para acá que también
precisamos, Sra. Presidenta acá el problema es básico a diferencia del Edil González
que ya no está en Sala como es su costumbre, a diferencia a lo que él dice esto es un
enfrentamiento y discurso político, no hay plata entonces quizás debamos usar la
inventiva entre todos y estamos dispuestos ya dijimos y aclaramos ya las falsedades,
que dice el Sr. Alcalde que era bueno que se supiera, y estoy de acuerdo con el Edil
Silvera y los Ediles del Partido Nacional que hemos conversado vamos a buscar una
salida.Quizás armar una idea entre todos sería bueno, hay que buscar cómo pagarle a la gente,
pero cómo pagarle sin que el Alcalde no decida salir a pagar otra barraca más, o
comprar agua ras, es lógico a 1.000 pesos el litro de agua ras, podemos hacer así le
mandamos el agua ras de Melo en un bidón que le va a salir más barato, y que la plata
se la destine a los funcionarios o le podemos mandar agua ras en bidón la vende a ese
precio allá y paga los sueldos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: A mí me tiene realmente asombrado esta situación que se ha
generado, asombrado las últimas manifestaciones de los litros de agua ras, pero
concretamente esto nosotros lo hemos venido diciendo hace muchísimo tiempo, con el
tema de la irresponsabilidad que se ha manejado la Intendencia desde el punto d vista
financiero, no es de ahora lo menos repetido, pero llegar al punto de no pagarle a los
funcionarios municipales, de no tener la plata son unos rostros de piedra yo lamento
mucho tener que expresarme en estos términos, porque nosotros cuando se aprobó el
proyecto de recursos para al municipio, fuimos personalmente hablar con el Alcalde
Robert Pereira, a decirle que él con estos recursos no iba a poder funcionar que lo que le
estaban dando era una misiva parte de lo que le correspondía y además lo que le merece
la Junta de Río Branco, pero son tan rostrudos que prácticamente esbozaba un interés
con una sonrisa que nosotros le manifestamos en algún momento que iba a pagar muy
caro las consecuencias de acuerdos hechos entre gallos y medianoche que no estaban
escrito se lo dijimos.-

Porque le dijimos además que la única forma de tener los recursos necesarios para el
municipio de Río Branco, era mediante un sistema de presupuesto que le asegurara del
punto de vista legal, tener los recursos necesarios para poder funcionar, y el Alcalde
Robert Pereira en aquel momento prácticamente en un acto de soberbia, porque vamos a
decir la verdad en un acto de soberbia prácticamente se esbozaba en una sonrisa y le dije
que esta convivencia entre el Intendente Botana que ya se venía manejando mal desde
aquellos momentos, lo iba a pagar caro y vuelvo a repetir lo iba a pagar caro, y está
pagando caro pero lo más triste de todo que la irresponsabilidad del Ex Intendente y el
actual Alcalde lleva a que siempre corten por el hilo más fino, lo que menos cobran son
los que pagan las consecuencias, y esto es la pura realidad.Ahora la gente de Río Branco se tiene que dar cuenta en definitiva, los ediles, la gente o
no sé de qué manera el Alcalde Robert Pereira en primer lugar hizo propuestas
totalmente irresponsables y la gente allí en Río Branco le creyó, que iba a dar vuelta a
Río Branco claro los pasos estaban para abajo los dio vuelta para arriba, son tan
irresponsables que hemos escuchado últimamente al Ex Intendente Botana en su
campaña política mentir descaradamente con el tema de los presupuestos, del tema de
cuando la administración cuando él hizo el ejercicio de su mandato manifestaba que
siempre se pagaron los sueldos, se pagaron los sueldos pero no con un presupuesto para
el municipio de Río Branco, escrito en un papel que asegurara que el próximo
Intendente que entrara como el de ahora le mandara los recursos necesarios y bueno las
consecuencias quien las paga?, siempre el más chico, el funcionario municipal, lo que
se ha dicho acá es una barbaridad, de ser cierto esto debería tomar otro carriles y otros
caminos porque un litro de agua ras no vale mil pesos, y todo esto se puede corroborar
saliendo a cualquier comercio del medio.Esto creo que al decir del Edil Silvera y también del Edil Saravia, la Junta
Departamental va a tener que tomar cartas en el asunto porque es la obligación en el
control de los gastos que se hacen por parte, (bueno cuando dejen de hablar)
INTERRUPCION
PDTA: El Sr. edil está hablando
EDIL SARTORIO: Y yo al Edil Saravia siempre lo escucho con mucha atención, lo
que lamento es que hagan ruedas de conversación y no dejen conversar.DIALOGADOS
PDTA. Continúe Sr. Edil, les pido silencio.EDIL SARTORIO: Yo la verdad que siempre escucho, escucho cualquier barbaridad,
y las escucho con respeto y callado la boca, porque lo que estoy diciendo son cosas
serias, el Edil Formoso también que está en esa conversación también debería porque él
era defensor del Ex Intendente Botana, ahora capas que nos olvidamos que de un
principio que defendíamos a capa y espada a los irresponsables que hoy han dejado a los
funcionarios del municipio de Río Branco sin cobrar el sueldo, porque es la pura verdad
y la pura realidad porque nosotros lo manifestamos siempre aquí en esta Junta, entonces
este tipo de convivencia irresponsable, de dos autoridades departamental a uno que ya
fue y otro que es actualmente, condena a la gente a tener que recibir esta noticia de que

no va a cobrar los sueldos, esto es tristísimo pero también hay que decir las cosas como
son, porque esto de manejar números que están bien y de manejar datos que están bien
pero hay que decir las cosas como son.Yo he escuchado cada cosa decir sobre el manejo financiero de la Intendencia, de la
transparencia pulcritud, honestidad y rectitud de quienes manejaban, que supuestamente
parecería que estamos en las nubes, hoy los hechos están demostrando que son
irresponsables, lo primero que tiene que hacer una persona un buen padre de familia,
como debe de ser y como dicen las leyes, dice la Constitución que el ciudadano debe de
actuar como buen padre de familia, es preservar por lo menos el sueldo de los obreros,
eso es lo primero de lo primero, si dijéramos que el país está en una situación de crisis
no hay un mango como sucedió en el 2002, hay un problema bárbaro, hay una situación
de pagos, problemas bancarios estoy totalmente de acuerdo, pero el país no está en
crisis, la crisis lo hicieron en un pueblito chico unos irresponsables, que le gente le
confió el voto y que en definitiva termina pagando las consecuencias los de abajo, esa es
la pura verdad y la pura realidad, a mí me subleve y me indigna que haya gente que
actué de esa manera y esto hay que decirlo con nombre y apellido, porque lo hemos
venido repitiendo porque acá como son unas malvas, ante la irresponsabilidad de hasta
quien tiene hasta un título profesional como el Ex Intendente que es Economista, pero
de administración les puedo asegurar que no sabe nada, menos que yo, porque yo por lo
menos cuido lo mío y he aprendido a cuidar los ajeno también y quien no cuida lo
propio menos va a cuidar lo ajeno y en definitiva se paga las consecuencias con este tipo
de cosas.Yo lo digo de esta manera porque en definitiva no queda en la noria porque las cosas
hay que decirlas de esta forma, y creo que el Intendente Saravia actúa correctamente,
mandarle la partida, cuando uno va a mirar el presupuesto lo dice bueno, tengo asignado
una cantidad determinada de plata para gastar en el municipio, y ahora me encuentro
que se gasta dos, tres veces más de lo que habitualmente se debe de gastar, bueno eso es
una irresponsabilidad, entonces Sra. Presidenta acá lo que tiene que tomar carta es la
Junta Departamental para tratar de alguna manera de solucionar el tema, lo primero el
sueldo de los funcionarios, preservar por lo menos esto y creo que en este sentido por
más duro que sea el actual Intendente, creo que en estas situaciones siempre se hace el
esfuerzo y después a mano dura, a ver cómo se gastó, cómo no se gastó cuánto se pagó
de mas, los sobre precios que ha habido que es lo que se ha dicho acá, en definitiva tiene
que salir a la luz pública, y para que la gente no siga mintiendo más y para que no
salgan como yo les digo rostros de piedra a mentir y a decir cosas que no son ciertas.Bueno que en definitiva todo esto se aclare, es vergonzoso que estas cosas estén
sucediendo en un país como económicamente está el Uruguay en el día de hoy, y el
departamento no vive en situaciones de crisis, vive situaciones de crisis administrativas
el Gobierno Departamental pero el departamento en sí no está en crisis, lo dejó en crisis
alguien que vino como salvador de una situación, perece que todo el mundo se estaba
ahogando y puso el salvavidas y es el número uno, el capo máximo pero en definitiva
uno va a los números y se da cuenta que maneja menos números que un quiosquero o
un almacenero del barrio, porque al menos
INTERRUIPCION
PDTA: Sr. Edil cíñase al tema que estamos tratando es el último anotado.-

EDIL SARTORIO: Sra. Presidente lo que estoy haciendo es una comparación entre
como es administrar de alguna manera un almacén de cualquier barrio como estamos
acostumbrados Ud. y yo a usarlo y cómo es actuar en la función pública administrando
los recursos del pueblo, eso es lo que trato de explicar trato de hacer no con la capacidad
que lo pueden hacer ustedes, pero un poco de docencia para algunos que no quieren
escuchar, pero es así, esa es la realidad Sra. Presidenta, yo lo que estoy proponiendo
capas que algunos compañeros Ediles comparten conmigo, es de hacer los máximos
esfuerzos para que la Intendencia Mpal. Auxilie económicamente pero que también se
tomen en cuenta los dichos realizados acá, no se puede admitir que aquí en la Junta muy
sueltos de cuerpo y considero que con toda la autoridad que le confiere los números,
como el compañero Edil Silvera y el compañero Edil Saravia, den cifras y números de
artículos compradas por el municipio y quede por eso no más, acá hay una
responsabilidad del Cuerpo en asumir el control de los que son las rediciones de cuentas
y los controles en cómo se gasta por parte del Gobierno Departamental.Así que lo que estoy es acompañando este tipo de iniciativa, y volver a reiterar de que
bueno, la irresponsabilidad de quienes en un principio han gobernado el departamento
desde la Intendencia, la irresponsabilidad de este Sr. Alcalde, que fue el salvador de Río
Branco, pero en ver de poner el salva vida la puso una bolsa de plomo para que se
hundiera un poco más.PDTA: Ud. era el último anotado en la lista, y había una moción de un cuarto
intermedio de 10 minutos, por alusión tengo al Edil Saravia anotado y el Edil Formoso.El Edil Saravia fue aludido yo lo anoté sí.Tiene la palabra Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: La primera alusión, porque fueron varias, el reto que nos dio el Edil
Sartorio, estamos conversando sí con los Ediles desatendiéndolo sí por lo cual le pido
disculpas, porque hay que aprender a pedir disculpas cuando un burro está rebuznando
los otros tenemos que parar los orejas, por otro lado yo no di datos de cosas que se
hayan comprado con sobre precios lo dio otro Sr. Edil en Sala, yo los datos que di
fueron los gastos excesivos, y por último que ya ha hecho varias alusiones al Partido
Nacional como Partido y al Gobierno del Intendente Botana, yo creo que en este caso no
voy a decir que el Intendente Botana actuó mal, el Intendente Botana corrió todos los
meses a pagar incendios al Sr. Alcalde, quizás debió haber cortado el churro ha yo
pienso que sí, lo mal acostumbró y hora ano tenemos mucha salida, verdad, pero
también cuando se acusa al Partido Nacional y a los Sres. Ediles que dentro de los
cuales no estoy yo de haber hecho la vista gorda de mirar hacía el costado, recuerdo que
más de una vez mi compañera la Edil Adriana Echevarria con mi apoyo y de edil
Blanco pretendimos hacer un llamado a Sala al municipio por los desórdenes que había
y en aquel momento quizás alguno como esperanza de que el Sr. Alcalde ya que no
sabía ni de qué Partido estaba, y se iba y venía se fuera para el Frente Amplio algún Sr.
Edil no lo quiso tomar en cuenta, entonces acá estamos todos en la misma.Porque llego un momento que todos pensaron que iban a tener los votos de la Tercera,
del Sr. Alcalde entonces todos miraban para el otro lado, mientras tanto él sacaba arena,
mientras tanto él daba el Parador de Lago al amigo que quería, y acá todos miramos

para el costado, así que no me venga a decir que el Partido Nacional es responsable acá
fuimos todos responsables unos por mirar y otros por mirar para otro lado, la edil
Echevarria lo denunció en Sala y pidió después de haber ido con una comisión a la
Laguna Merín, pidió conversó para hacer un llamado a Sala y todos miraron para otro
lado, entonces no acusemos a un Partido que creo esta noche no es el momento para
discutir política, es el momento de ver qué salida hay para esto.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: En primer lugar me pregunto en qué quedaron aquellas lecciones
aprendidas en la Escuela 10, de no hablar de personas presentes, cuando escuchamos al
Edil Sartorio hacer un discurso político criticando a personas que no están presentes, y
agraviando muchas veces a las mismas, y por otro lado porque está nervioso por las
encuestas, indudablemente fíjese que por un lado un edil integrante de la Lista de uno
de los Candidatos del Frente Amplio saca a una representante de un Ministerio que
también tiene un representante local
INTERRIUPCION
PDTA: Cíñase al tema Sr. Edil.EDIL FORMOSO: Me estoy refiriendo al tema, entonces in duda eso deja nervioso y
hay una suerte de ataque, porque el que va tercero se siente un poco disminuido y
empieza a atacar a un Candidato y después sale otro integrante de esa misma Lista
atacar a otro Candidato que se fue con el otro Candidato, todos del mismo Partido
entonces el tema es que estamos peleando la Interna, entonces ahí por ese lado yo me
explico muchas veces las manifestaciones que están haciendo sobre todo en la noche de
hoy, y bueno a veces hay uno entiende muchas cosas a veces que pasan.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Eso no lo aprendí en la Escuela, la aprendí acá en la Junta, es mi
obligación como edil Departamental hacer y controlar al Intendente Municipal, al
Gobierno Municipal y ahora a los municipios, es nuestro deber y nuestra obligación, lo
aprendí acá en la Junta, además cuando yo hago la crítica de la persona que estaba en el
momento nombrando sin nombrarlo lo nombraban, la persona no pertenece a la Junta
Departamental, no pertenece al Gobierno Departamental por lo tanto desde mi humilde
posición e intelecto personal entiendo que es el ejercicio el cargo de Edil, los que nos
hace controlar al Intendente, decir las cosas que tenemos que decir y la persona que
estoy nombrando fue Intendente hoy no está y no le corresponde estar en la Junta, yo no
estoy criticando a la persona estoy criticando la gestión, que en el fondo de las cosas
que entendemos que la gestión y las personas van de la mano ha yo entiendo que es así.Pero bueno para aclarar por las dudas, para que sepan de que lo que estamos haciéndose
justamente hablando sobre una gestión de Gobierno, tanto a nivel departamental como a
nivel Municipal no estamos hablando de la persona para que quede claro, digo porque
como hacemos para hablar de una gestión de un Ex Intendente que estuvo, que ya no
está que no le corresponde venir a la Junta, que no puede que el Sr. Formoso como Ex
Presidente de esta Junta cuando votamos que las personas ajenas a la Junta no pueden
participar ni ajenas al gobierno Departamental tampoco, el Reglamento lo dice
claramente puede hacerlo el Diputado Departamental por los distintos Partidos electos

por el departamento y el Intendente Municipal, que vaya a leer para eso fue a la
Facultad.PDTA: Sres. Ediles vamos a terminar la discusión, vamos a tratar de buscar la solución
y terminar la discusión.EDIL SARTORIO: Bueno así se terminan las cosas, que de esa forma lavamos nuestra
responsabilidad cuando tuvimos que ejercer justamente el cargo en el ejercicio del
control y bueno es una forma muy fácil de evadir responsabilidades, que uno tiene como
Edil Departamental y bueno llegado el momento, dadas las circunstancias y los hechos
políticos acaecidos en el departamento, es determinante que se tome esta actitud media
en sonrisa pero no es así, esto es una cosa seria, muy seria, cuando se tratan estos temas
que es justamente el ejercicio y el control y la obligación que un edil debe de tener,
bueno para mí al menos modestamente es muy serio, de estas cosas uno no se puede reír
ni agarrar para la chacota, bueno el nivel no se compra en el boliche de la esquina que
vamos hacer.PDTA: Pasamos a votar el cuarto intermedio solicitado por el Sr. Edil, un cuarto
intermedio de 10 minutos.RESULTADO: Unanimidad e 20; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.20 hasta las 22.50 horas.PDTA: Para continuar con la sesión y agradeciendo habernos hecho acuerdo el Sr. Edil
Ademar Silvera, quisiéramos recordarle al Plenario, que está el sueldo del Intendente
pendiente en la Junta Departamental, y lo habíamos pedido que lo tratara las bancadas
en la sesión pasada; no sabemos cómo está el tema, para ser tratado de pronto, en la
sesión de la semana que viene; sí, sí, Intendente y Alcaldes.
Para que integre el Orden del Día, debe ser votado.Retomando la sesión, tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: La bancada del Frente Amplio va a hacer una propuesta para este tema
que estábamos discutiendo, por escrito, y le voy a pedir al Sr. Secretario que le dé
lectura.
Es de la bancada del Frente y está abierta a que otro Edil quiera firmar también.Por Secretaría: La totalidad de la bancada de Ediles del Frente Amplio y con firma de
los Sres. José Pérez, Lizeth Ruiz, Líber Rocha, Carina Gilgorri, Telvio Pinheiro, Ismael
Arguello, Francia Díaz, Ademar Silvera, Sandro Telis, Gustavo Spera y Dardo Pérez,
presentan a consideración de la Junta Departamental de Cerro Largo, la siguiente
Resolución:
VISTO: La situación que se vive en el Municipio de Río Branco en lo que refiere al
aspecto financiero del mismo y al no cobro de salarios por parte de los funcionarios del
mismo Gobierno local.

CONSIDERANDO 1: Que especialmente, la situación de los trabajadores del
municipio es muy grave y que día a día se torna dramática, dado que para la mayoría es
el único ingreso de los respectivos núcleos familiares.
CONSIDERANDO 2: Que en el Departamento de Cerro Largo, los funcionarios de las
dependencias del municipio de Río Branco son los únicos funcionarios que no han
percibido sus haberes.
CONSIDERANDO 3: Que esta situación, constituye una discriminación hacia los
trabajadores del municipio de Río Branco.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
En mérito a lo dispuesto por el artículo 285 de la Constitución de la República y
artículos 132 y 133 del Reglamento Interno de esta corporación, llamar a sala al Sr.
Intendente Departamental y al Municipio de Río Branco, por los siguientes temas:
a) Situación económico – financiera y administrativa del municipio de Río Branco.
b) Situación de los trabajadores del municipio de Río Branco, que no han cobrado
sus salarios.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo pensaba votar la moción, pero notoriamente lo que estábamos
no es buscando una solución al pago de los salarios de los funcionarios, sino lo que
estamos haciendo es un hecho político en ese desespero de la realidad política que
encontramos en la localidad de Río Branco, entonces tienen que armar un círculo
haciendo llamado a sala a Intendente, y como bien dijeron hoy, no quiero defenderla
porque están en plena campaña política; entonces es imposible que se vote cuando acá
se está buscando, no es buscándole una solución a los funcionarios del Municipio de
Río Branco, sino lo que se está buscando es hacer un hecho político-partidario; mientras
hacemos el llamado a sala, se habla con el Alcalde, se discute con el Intendente, etc.,
etc., los funcionarios siguen sin cobrar dicho salario; entonces es mentira de que se está
buscando una solución, lo que se está buscando es hacer un hecho político, y es
lamentable por parte de la bancada del Frente Amplio que busquen este tipo de
soluciones políticas, y no realmente pensando en el salario de los funcionarios.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Que se divida la moción; sobre la primera parte estoy de acuerdo,
sobre la segunda parte no la voto; por lo tanto de acuerdo al Reglamento, se puede pedir
que se divida la moción.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.-

EDILA ECHEVARRIA: La totalidad de la bancada del Frente Amplio, no, porque el
Edil Sartorio no firmó ahí y no está presente, entonces no es la totalidad de la bancada.
En su discurso, defendió mucho el salario de la gente, pero se fue.
En segundo lugar, yo no voy a acompañar, estoy totalmente de acuerdo con el Edil
Sorondo, de dividirla, no recuerdo y se podría leer nuevamente, la primera parte estaría
de acuerdo, lo importante porque de esta banca siempre hemos defendido, cuando el
Frente Amplio estaba tan interesado en la interna, se olvidó cuando acá hubo todo un
tema con los funcionarios municipales, ni siquiera lo presentó, fue de esta banca que lo
presentamos y nos preocupamos por la gente que se sacó de allí, de la Intendencia.
Después en esta segunda vez estaba más cerca de la parte electoral, entonces sí, se
recordó, defendieron el trabajo de la gente; nosotros creemos que la gente merece el
apoyo de esta Junta Departamental, para que ADEOM mañana vaya a negociar con una
declaración de la Junta Departamental, en apoyo al trabajo de la gente, pero sí no vamos
a apoyar este llamado a sala, porque obviamente, es totalmente algo electoral; cuando
nosotros como lo dijo el compañero Saravia, cuando nosotros pedimos las barbaridades
que estaban haciendo en Río Branco, era el atrevimiento que tuvo ese Sr. con respecto a
la Comisión de Deportes, con respecto a los Ediles Telis, Andrade y quien les habla,
todo el mundo se cayó la boca, ahora quieren un llamado a sala; obviamente ahora lo
que quieren es algo totalmente electorero; entonces yo por lo tanto voy a tratar de que
ADEOM lleve algo.
Vamos a pedir la extensión de la sesión.PDTA. Está a consideración la extensión de la hora.RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.EDILA ECHEVARRIA: Le concedo una interrupción al Edil Perdomo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Quiero volver a resaltar; acá la posición que acaba de presentar el
Frente Amplio, es una traba a la solución de poder pagarle los salarios a esta gente; lo
que están haciendo es trabar, poner una traba, al tener que llamar al Intendente, a tener
que llamar al Alcalde, esperar a que se les haga una interpelación, para después ver, qué
solución se va a buscar, y eso es extender la agonía de esta gente.PDTA. Continúa con la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Yo voy a pedir un cuarto intermedio para que el Partido
Nacional, los que quedamos del Partido Nacional, podemos elaborar algo, o podemos
apoyar aunque sea la primera parte.
Lo que sí vamos a apoyar y estoy segura que el partido va a apoyar, es para que
ADEOM lleve algo de esta Junta Departamental integrada por los tres Partidos, sea un
apoyo a pelear para que la gente reciba su sueldo, reciba su comida en la mesa; eso sí
vamos a apoyar; ahora cosas electoreras no Sra. Presidente, estamos a dos sesiones de

una elección departamental, imposible, es totalmente electorero; en aquel momento
cuando el Sr. Alcalde estaba arriba del muro y no sabía si se bajaba para el patio o para
la calle; a no, aquí nadie se dio por aludido; así que por lo tanto vamos a pedir un cuarto
intermedio de 10 minutos, para ver qué es lo que vamos a hacer.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 11 en 21; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.00 hasta las 23.20 horas.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: En nombre del Partido Nacional, vamos a leer una moción:
vamos a tomar el VISTO y algún CONSIDERANDO de la moción del Frente Amplio
VISTO: La situación que se vive en el Municipio de Río Branco en lo que refiere al
aspecto financiero del mismo y al no cobro de salarios por parte de los funcionarios del
mismo Gobierno local.
CONSIDERANDO 1: Que especialmente, la situación de los trabajadores del
municipio es muy grave y que día a día se torna dramática, dado que para la mayoría es
el único ingreso de los respectivos núcleos familiares.
CONSIDERANDO 2: Que en el Departamento de Cerro Largo, los funcionarios de las
dependencias del municipio de Río Branco son los únicos funcionarios que no han
percibido sus haberes.
RESUELVE:
1) Apoyar la gestión que llevará adelante ADEOM para una solución definitiva
sobre el tema.
2) Designar una Comisión de Ediles para también, realizar gestiones ante el
Intendente y el Municipio de Río Branco. Dicha Comisión estará integrada por
un Edil de cada bancada.
3) Cita a sesión Extraordinaria para mañana a la hora 20.00, con el único tema:
situación de funcionarios del Municipio de Río Branco.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros vamos a retirar la moción del Frente Amplio y adelantamos
nuestro voto afirmativo.PDTA: Está a consideración la moción presentada por la Sra. Edil Echevarría.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.-

EDIL GONZALEZ: Era para solicitar una copia de lo aprobado, porque ADEOM
mañana 12 y 30, tiene pactada una reunión con el Sr. Intendente, para que lleven
también el respaldo de la Junta para tratar ese tema, que era la intención inicial del
planteo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Así como decía la Edila Micaela Silvera hace un buen tiempo atrás
en una sesión, cuando hablábamos del sueldo de los Alcaldes y se arreglaban las cosas
vía telefónica, inclusive con el Alcalde de Río Branco, las llamadas telefónicas no están
reglamentadas, igualmente el Intendente me expresó no hace mucho, que mañana
enseguida del medio día va a haber una reunión donde recién va a tomar contacto oficial
y real de la situación de los funcionarios de Río Branco, y va a intentar por supuesto,
buscar con los menguados recursos que tiene esta Intendencia, buscar algún tipo de
solución, pero igualmente estaría encantado de si la Junta lo considera, concurrir a la
misma y dar todas las explicaciones que entiendan convenientes, sea invitado a una
Comisión General o un llamado a Sala, pero estaría encantado en concurrir para
informar todo lo que haya porque no tiene nada que ocultar.PDTA: Faltaría designar a los Ediles que van integrarían el grupo que van a
entrevistarse con el Intendente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo propondría que la Mesa se responsabilice de coordinar la
entrevista con el Intendente y los ediles que sean designados, y bueno, los
coordinadores, por lo menos el coordinador de la bancada del Frente Amplio es el
referente que nosotros tenemos y si él no pudiera ir por alguna razón, se designaría
algún otro compañero.PDTA: Por la bancada del Partido Nacional?; Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: Yo propongo que vaya el Edil Hugo Saravia en representación de la
Bancada del Partido Nacional, ya que no contamos con coordinador de bancada.PDTA: Si la bancada está de acuerdo; bien.
El Partido Colorado?
PDTA: El Sr. Edil Sergio Duarte por el Partido Colorado.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y
BIOCEÁNICO CENTRAL; 11/03/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Telvio Pinheiro,
Luis Andrade, Ary Ney Sorondo, Diego González, y Nilda Pinheiro.
Elaborando el siguiente informe:
•

La Comisión de Asuntos Internacionales solicita al Plenario autorización para
participar en el 2do. Seminario del MERCOSUR Ciudadano, que se realizará

conjuntamente con el XII Foro Corredor Bioceánico Central , y la Reunión de la
Mesa Directiva de UPM, instituciones en las cuales la Junta Departamental de
Cerro Largo participa como miembro.
•

Asimismo se realizarán otras actividades cuyo contenido son de sumo interés para el
desarrollo del Departamento de Cerro Largo y la Región, como ser:
o II Foro de Turismo como factor de integración en el MERCOSUR
o Encuentro de Autoridades Locales del MERCOSUR – Intendentes Alcaldes
– Prefeitos- Concejales- Ediles – Vereadores.
o Encuentro de Universidades del MERCOSUR.
o Encuentro de Comunicadores del MERCOSUR.
o Flujo de Personas en el MERCOSUR (Inmigración y Migración).
o Destino de Residuos Sólidos Urbanos (RSU),
o Entre otros.

- Dicho Seminario se realizará en la Ciudad de Chapecó (Santa Catarina-Brasil) los días
22 – 23 y 24 de abril de 2015.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Tengo entendido que esto es la continuación del último tema cuando
quedamos sin número, creo que ya había listas de ediles anotados para continuar, y me
parece que le tocaba a la Edil Echevarría que estaba en el uso de la palabra.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Es verdad, porque el compañero se retiró y dejó sin número;
en aquel momento comentábamos, si bien nosotros no pertenecemos a la Comisión de
Asuntos Internacionales, ni pertenecimos y además en estos casi diez años que estamos
en la Junta Departamental, siempre hemos mantenido la misma línea, de votar, que
cuando es una Comisión, que vaya la Comisión o aunque sea una delegación, por lo
tanto adelantamos que nuestro voto va a ser ese, que sea la Comisión que participe en
este encuentro.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Me quedó una duda de la sesión pasada, cuando el Edil Silvera
habló de la situación económica; la Junta está en números rojos?.PDTA: No Sr. Edil.EDIL SORONDO: Entonces a mí lo que mi interesa es la situación económica de la
Junta Departamental en su manejo, y si en su manejo la Junta Departamental no está en
número rojos y tiene los fondos que corresponde, yo no soy, ni quiero, ni me voy a
negar a que ningún compañero Edil pueda ir a los lugares que corresponden a las
Comisiones.
Yo creo que no soy los de delimitarlo, pero además si la Junta ha sido cuidadosa con sus
números y que está dentro de su Presupuesto y está manejando los fondos como

corresponde, quiere decir que no hay esa situación económica planteada, ahora que la
otra parte del gobierno tenga la situación que sea, nosotros no, a mí por lo menos me
importa cómo se maneja la Junta Departamental y que la Junta sea cuidadosa, para
cuando tenga que realizar alguna actividad, tenga los fondos adecuados, y si me dicen
que la Junta no está en números rojos, creo que para mí no es de recibo hablar de
situación económica.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: No estuve en la reunión pasada, no pude participar de la discusión
en Plenario, pero así me informaron los compañeros de bancada y quiero aclararles lo
siguiente:
Cuando en Comisión tratamos este tema yo les pedí autorización a los compañeros de
Comisión, para ver cuál era la posición de mi bancada antes de firmar el informe; luego
que tuve la opinión de los compañeros, que solo votaríamos afirmativamente si era una
delegación mínima, les hice saber, de que si eran en esas condiciones firmaba el
informe, y así se los hice saber a mis compañeros de Comisión.
Fuera de Comisión y extraoficialmente conversando con la Edila Echevarría, me decía,
tendrías que haber hecho un informe en minoría, y puedo concordar plenamente con ella
y si esto no se entiende así como pactamos con los compañeros de Comisión, yo sugiero
retirar el informe y presentaríamos como informe en minoría.
Estoy totalmente de acuerdo con las palabras del compañero de Comisión, Sorondo, a
mí me gustaría muchísimo que pudieran ir toda la Comisión, todos los que pudieran
viajar, pero esa fue la posición de mi bancada y se los hice saber.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: En primer lugar, afirmar que la posición del Edil Pinheiro en la
Comisión fue la que acaba de manifestar; él manifestó que iba a hablar con su bancada y
viendo la posición, iba a apoyar el informe.
En segundo lugar, quisiera pedir un cuarto intermedio de 5 minutos para hablar con los
integrantes de la Comisión.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.30 hasta las23.35 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO; La Comisión reunida, viendo quienes realmente estaban
interesados y a su vez tenían la posibilidad en concurrir en representación del
Legislativo realmente concuerda con el planteo de que sean dos del Partido Nacional y
un Edil del Frente Amplio.-

PDTA: Es decisión de la Comisión?.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros decimos lo siguiente: El informe comienza diciendo,
vamos a reiterarlo, porque esto lo dijimos en la sesión anterior.
“La Comisión de Asuntos Internacionales solicita al Plenario autorización para
participar en el 2do. Seminario del MERCOSUR”, pide la Comisión para participar,
quiere decir que entendemos que es toda la Comisión; entonces con este párrafo no
estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en aprobar el informe de la Comisión, pero con
la salvedad que la bancada del Frente Amplio vota una delegación de dos Ediles del
Partido Nacional y un Edil del Frente Amplio.PDTA: El problema fue el Sr. Edil Perdomo presentó una moción en nombre de la
Comisión, que resolvió ahora, hay que modificar la redacción.Por Secretaría: En consecuencia en encabezamiento del Informe de la Comisión de
Asuntos Internacionales y CBC, en lo siguiente:
La Comisión de Asuntos Internacionales solicita al Plenario autorización para participar
con una delegación de dos Ediles del Partido Nacional integrantes de la Comisión y un
Edil del Frente Amplio integrante de la Comisión en el 2do. Seminario del
MERCOSUR Ciudadano.
PDTA: Está a consideración el informe con esa modificación.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Había solicitado antes para expresar algo.
Indudablemente voy a fundamentar por qué voté, porque siempre he votado en contra a
estos viajes; voté porque tengo la certeza y la esperanza, que los Sres. Ediles recuerden
mi pedido en la sesión anterior, se contacten con los ediles o parlamentarios que vengan
de Venezuela, si los dejan salir, y si no andan todos de camisetas coloradas como andan
siempre, y si llega a haber alguien democrático de esa delegación, conversen con él y
busquen la forma de colaborar en la democratización de este país, que según la propia
Internacional Socialista, camina hacia una terrible dictadura.
Por otro lado me quedo muy contento con una delegación reducida que vela por
nuestros bolsillos; también me gustaría, que quizás que ahora estamos designando
comisiones de ediles, designamos un grupo de ediles para constatarnos con Presidencia
de la República, y que el día 20 que va a ser el Congreso de Ministro acá, en vez de
gastar en hoteles y centros de reuniones, etc., etc., los Ministros y sus grandes
delegaciones, comitivas, seguridad, guarda espaldas, choferes, inclusive el Presidente,
acepten quedarse en el Cuartel y otros en el Gimnasio Municipal, y haremos las
correspondientes gestiones, así ahorramos todos.-

INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 12/03/15
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis A. Andrade, Humberto Correa y
Sandro Telis, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar.
Visto las actuaciones de los jóvenes deportistas del Club Ciclista Cerro Largo, que
obtuvieron los primeros puestos en tan importante prueba a nivel nacional e
internacional, como lo es “Rutas de América” y posteriormente Campeones Nacionales
en Rutas.
Considerando que, este Cuerpo Legislativo, caja de resonancia del pueblo
cerrolarguense, siempre ha rendido homenaje a sus deportistas destacados.
Atento a lo expuesto, esta Comisión solicita al Plenario, realizar un Acto de
Reconocimiento a todos los integrantes del Club Ciclista Cerro Largo y a las
autoridades de la Comisión Directiva del mencionado club.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: Sería importante que se agregara donde dice: “Rutas de América”,
Vuelta Ciclista del Uruguay.PDTA: Está a consideración realizar un homenaje al Club Ciclista Cerro Largo.RESULTADO. Unanimidad de 20; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas, se levanta la sesión.Siendo la hora 23.40 y no habiendo más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 249
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DE
DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de abril de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 2014, la Sra. Presidente Mtra.
Ana maría García da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Rafael Formoso, Arminda Machado, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Hugo Saravia,
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Ismael Arguello, Sandro Telis,
Francia Díaz, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo
Pérez, Diego González y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Jonny González
y José C. Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Andrea
Caballero, Laura Aquino, Gustavo Spera y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, José D.
Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade, Federico Perdomo, Javier Da Silva e Ignacio
Ubilla.También estuvo presente como invitado el Sr. Intendente Dr. Pedro Saravia Fratti.PDTA: Estando en hora y número, se da comienzo a esta Sesión Extraordinaria que
fuera citada por el Plenario en el día de ayer, para tratar el tema referido a la situación
de los funcionarios del Municipio de Río Branco.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En la sesión del día de ayer resolvimos además de convocar a esta
Sesión Extraordinaria designar una comisión que se entrevistara con el Sr. Intendente,
yo creo que sería bueno comenzar la sesión con algún informe de los, por lo menos un
informe que situé la situación, sabemos que el Sr. Intendente se encuentra en la Junta
Departamental además, y después sería bueno como segundo paso invitar al Sr.
Intendente a que pase a Sala.PDTA: Los Sres. Ediles nombrados para representar la Junta Departamental en la
reunión con el Sr. Intendente fueron uno por Bancada, el Sr. Edil Dardo Pérez, tiene la
palabra.EDIL PEREZ: Sí fuimos hoy a una entrevista con el Intendente, el Edil Hugo Saravia,
el Edil Sergio Duarte y yo y tuvimos en esta entrevista nos informó el Intendente la
situación, principalmente la última reunión que había tenido con ADEOM Río Branco
quien les había hecho una propuesta ADEOM y se la habían dirigido por supuesto a su
Base hacer una Asamblea y mañana tratarían de dar la respuesta de una propuesta de
posible solución a este conflicto y el Intendente se ofreció como es el estilo, nos dijo
que estaba dispuesto a venir las veces que fuera necesario a venir, a informarnos de eso
y de algunas otras cosas más y ponerse a la orden para alguna consulta unas dudas que
tuviéramos los Ediles, todos los Ediles entonces nosotros por supuesto, creo que vimos
que era lo mejor para todo el Cuerpo que él estuviera presente en esta Sesión
Extraordinaria y creo que estaría mejor que lo convocáramos y él nos diera el Informe y
nosotros le hiciéramos las consultas respectivas.-

PDTA: Invitamos a ingresar a Sala al Sr. Intendente, bienvenido a la Sala de Sesiones,
estaba haciendo uso de la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, por la comisión digamos que
se constituyó para reunirse con Ud. en el día de hoy sobre la temática de los
funcionarios del Municipio de Río Branco.El otro Edil que fuera convocado para concurrir a la Intendencia por el Partido
Nacional, el Sr. Edil Saravia, el Sr. Edil representante del Partido Colorado Sr. Edil
Duarte desea hacer uso de la palabra.Tiene la palabra el Sr. Edil Duarte.EDIL DUARTE: Primero que nada muchísimas gracias, agradecerle al Sr. Intendente
que nos recibió en la tarde de hoy, y se nos puso a las órdenes para concurrir a Sala sin
ningún problema, y nos dijo algo muy importante que le parece que tiene que concurrir
más veces a la Junta porque es el órgano que lo controla a él, me preció algo diferente,
algo bien desde el punto de vista y al Sr. Intendente y ya me gustaría hablarle y pedirle
que capas que con las mismas palabras que nos expresó a nosotros los tres Ediles que
fuimos hablar con él, que le exprese al resto de la Junta Departamental el problema que
tuvo y la solución que ya fue mandada a Río Branco, y me gustaría que el Sr. Intendente
lo pueda expresar, en forma pública al resto de los Sres. Ediles, muchísimas gracias Sra.
Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente Departamental Dr. Saravia.INT. SARAVIA: Gracias Sra. Presidente, buenas noches Sres. Ediles/ las
efectivamente tuve el gusto de recibir una comisión, en todo caso una representación de
la Junta Departamental en la tarde de hoy para informarse fundamentalmente de este
problema, o de esta situación que tenemos planteado en el Municipio de Río Branco, yo
recién cuando ellos llegaron había terminado una reunión con ADEOM Río Branco y
ADEOM Melo, que era un poco redondear el tema y además tomar conocimiento
oficial, de la situación, cómo se venía desarrollando y cuáles eran las alternativas que se
estaban planteando a nivel fundamentalmente de los funcionarios por supuesto, yo había
tenido cuatro reuniones con el Sr. Alcalde de Río Branco en las cuales la primera fue al
principio de mi mandato, tuvimos charlando temas generales y alguna cosa relacionada
con la forma en que la Alcaldía se relacionaba con la Intendencia, con el anterior
Intendente, pero fue muy somera, después tuvimos dos reuniones más incluso en la
propia Intendencia, la última hace unos cinco días ya muy tarde de la noche, donde en
definitiva al Alcalde me planteó algunas cosas que me pusieron en alerta o de que se le
escapaban las cosas de las manos o directamente no le encontraba una alternativa muy
viable, hasta me planteó que en las condiciones en que estaba él podía cerrar la Alcaldía
y dejar de funcionar.Los problemas que se han planteado que redundan el más importante me parece a mí y
el más sensible, que es la falta de pago de los funcionarios no es otra cosa que la
consecuencia de un acarreo a lo largo del tiempo, de una determinada circunstancia
económicas que yo puedo opinar de manera distinta pero creo que en definitiva surgen
de los propios números, yo les entregué a los Ediles de cada Bancada una somera
información que surge básicamente del sistema informático de la Intendencia, porque
nosotros no tuvimos acceso a la discriminación en algunos casos de los elementos de la

Alcaldía pero sí los elementos básicos que permitieron tener una información bastante
clara de la situación.Y como les decía yo lo primero que, el Alcalde reclama digamos así, que la falta de
capacidad de pago que tiene está relacionada directamente con incumplimientos de
parte de la Intendencia con respecto a las partidas, yo o soy un hombre discutidor
aunque todos cran que sí, en general piensan que son bastante fuerte mi temperamento,
pero yo soy un hombre de derecho, y mi condición de Intendente de todos hace que
tenga en general el freno de mano puesto, en ese momento cuando hablamos con el
Alcalde yo lo vi un poco preocupado y alterado, porque seguramente él venía a buscar
alguna solución que yo no le estaba dando, y el tema fundamental es; nosotros
asumimos una Intendencia con dificultades financieras, como la Junta conoce porque yo
vine aquí, traje documentaciones oficial y planteé las dificultades que en ese momento
encontrábamos para encarar una administración, después que me retiré de la Junta y que
fue público el conocimiento de la situación que existía naturalmente me avoqué a tomar
medidas de administración que permitiera asimilar la situación financiera que teníamos
a un sistema que nos permitiera funcionar, aunque fuera someramente sin que eso nos
hiciera perder la capacidad de administración que tenemos que tener.Los objetivos que nos planteamos fueron fundamentalmente los legales, los que la
Constitución nos establece y naturalmente todas aquellas cosas que tienen prioridad,
como son por ejemplo los sueldos, las retenciones, el Servicio Médico, y después
cumplir con la tarea habitual y necesaria que tiene que tener una Intendencia que es
tratarle de dar al vecino la mejor calidad de obras y de servicios, limitados por supuesto
por la capacidad financiera que era muy agobiante.El Alcalde de Río Branco, no está en exactitud, no entiende que puede haber una
circunstancia tan particular, ni en ningún momento hasta el día de ayer por lo menos,
hoy no sé, no había tomado ninguna medida administrativa que permitiera pensar que
podía conciliar con lo que el resto del departamento incluido la Alcaldía de Fraile
Muerto, estaba haciendo en consonancia con lo que el Intendente estaba pidiendo, que
era restringir los gastos, eliminar los gastos superfluos, hacer un listado de las
cuestiones que son primordiales y prioritarias y en función de esa ir desempeñando la
tarea, que aparentemente es una tarea menor en volumen para que va cumpliendo con la
necesidad de cada localidad, o de los caminos de campaña o de lo que los vecinos en
realidad necesitan sin poder ir particularmente cosas muy pequeñas estábamos
manejando temas enormes, la caminería rural que se está trabajando muy, muy fuerte y
que hoy es un hecho conocido por la mayoría de la gente que incuso lo comenta, en los
programas de radio, los barrios de Melo que de alguna manera se han ido reparando con
esto no quiere decir que estemos haciéndolos a nuevo, pero sí reparando, la recolección
de la basura que es un tema bastante conflictivo, no por lo que significa la recolección
sino porque el sistema, por lo menos en Melo en el micro centro hay una empresa
contratada que hace el servicio, más afuera en círculos concéntricos lo hace la
Intendencia y también hay que recoger la basura en todos los centros poblados.Eso significa un costo básicamente porque la Intendencia tiene recolectores muy
antiguos que se rompen permanentemente, en algún momento tuvimos tres o cuatro
días de dificultad, en momentos donde había mucho calor, sentimos y vimos
naturalmente a la gente preocupada por ese tema, entonces frente a todos esos hechos la
situación de tratar a minimizar los gastos superfluos y de adjudicar las partidas en

función de las prioridades, había sido atendida por todos los funcionarios que estaban
haciendo el esfuerzo porque a nadie le gusta que le rebajen el sueldo, que fue lo que
hicimos en definitiva porque si uno cobra 10 y después cobra 7 aunque sea
momentáneamente es una rebaja de sueldo, no importa que no sea del sueldo específico
sino que sea de una compensación o de cualquier otra de las circunstancias por las
cuales hay una retribución adicional, y reitero no encontramos en el Alcalde una
posición que permitiera pensar en eso.Cuando se la da la orden a la Dirección de Persona, de que baje del sistema que baja
automáticamente las compensaciones, se bajan para todo el departamento, no nos
olvidemos que la descentralización de las Alcaldías son muy lindas en el papel, pero
que en definitiva tienen algunos baches algunas lagunas, como son por ejemplo los
recursos financieros o como son por ejemplo la dependencia que tienen de la
Intendencia y del Intendente, porque las Alcaldías no tiene autonomía para hacer lo que
quieren, tienen una autonomía limitada que incluso algunas de las responsabilidades
adicionales se le ha dado ahora, el año pasado allá por setiembre, en una ley específica
pero seguimos sin proporcionarles los recursos necesarios, cuando nosotros miramos
los planteos que no hacía mes a mes el Alcalde veíamos que eran los mismos planteos
que hacía a la Administración anterior, es decir no encentrábamos que hubiera una
reducción razonable de ese presupuesto que solicitaba para pagar sus gastos, no tuve
manera de hacerlo entender que necesitábamos entrar en sintonía, entonces yo en el mes
de febrero le hice una transferencia que en aquel momento con mucha dificultad la
tuvimos que repartir en tres partes que alcanzó los 900 mil pesos, y en el mes de marzo
conjuntamente con el pago de los sueldos de la Intendencia y del resto del
departamento, en esa fecha se le hizo una transferencia de un millón de pesos, por
supuesto yo sabía que de acuerdo a la aspiración del Alcalde no era suficiente, pero era
una planta para por lo menos empezar a moverse, el Alcalde prefirió aparentemente no
utilizar ese dinero y no volver hacer lo que había hecho la primera vez, que era pagar los
sueldos menores y después en los días siguientes a medida que había recaudación ir
pagando los sueldos de más alto porcentaje.Nosotros recibimos en ese momento, estoy hablando de fines de febrero, a una
delegación de ADEOM de Río Branco, porque había unos 10 o 12 funcionarios de
menor rango que no habían cobrado, cuando en definitiva ya se le había pagado a todo
el personal inclusive al personal de confianza, naturalmente que la respuesta inmediata
de la Alcaldía fue al otro día pago a los 10 o 12 funcionarios que faltaban, en base a esa
situación en la última conversación como yo les decía que fue como hace unos cinco
días, como que, yo quedé como atrapado, o accedía a disponer de recursos adicionales
para la Alcaldía o el Alcalde deba por culminada su gestión en términos genéricos no
efectivos, y no estaba dispuesto a continuar, no estaban dispuesto a seguir haciendo
cosas, y me dijo que él no iba a fraccionar el pago de los sueldos que o se les pagaba a
todos o no le pagaba a ninguno, bueno así se fue esa noche y a los pocos días
naturalmente empezaron los problemas donde no se pagaron los sueldos de nadie, y
donde empezó todo este problema que termina con ADEOM Río Branco haciendo un
reclamo con ADEOM Melo adhiriéndose como corresponde, y después
coincidentemente con una regional de ADEOM en Treinta y Tres que genera la
participación de dirigentes nacionales, que no sé exactamente sí son de ADEOM o si
pertenecen ADEOM o al PIT-CNT porque yo con ellos todavía no he tenido contacto,
creo que no va a ser necesario que lo tengamos, pero eso es una etapa posterior.-

Sé que ayer hubo una asamblea me la cuentan la gente de ADEOM, que en definitiva
hubo una participación por supuesto masiva de los funcionarios si mis informantes no
están equivocados hay cuatro funcionarios que no concurrieran, uno que no fue invitado
a la asamblea y tres porque no estaban de acuerdo con el sistema, pero todos los demás
participaron de la asamblea con la gente de ADEOM nacional, y creo que también con
los Diputados Fratti y Josesito, discúlpenme que diga Josesito porque es como un amigo
chico, de donde surge que el problema fundamental y la base de toda la circunstancias
es el tema del no pago a los funcionarios, hoy yo me reúno con ADEOM y arrancamos
con esa filosofía que por supuesto es muy importante, muy sensible, y muy preocupante
pero que no es la solución del tema, porque pagarle los sueldos este mes y seguir con el
mismo problema el mes que viene iba a genera naturalmente ponerle un parche como
muy bien nos dijo en la reunión el Edil Dardo Pérez, es ponerle es ponerle un parche
para que tengamos la misma herida el mes que viene.A todo esto voy hacer un paréntesis para darle algunos números, la Alcaldía solicitaba
pesos más pesos menos, porque en realidad mi planilla la tienen los Ediles, y yo me
olvidé de sacar fotocopia, pero pesos más pesos menos, 3 millones y algo de pesos por
mes que estaban referidos a sueldos líquidos, en la etapa anterior del Intendente Botana
oscilaba entre 2.600,00 que era lo que le pasaba, hasta según palabras del propio
Alcalde un 1 millón en algunos casos, esa oscilación no se a que se debía pero siempre
había por parte de la Alcaldía el dinero suficiente para cubrir el saldo que le quedaba
pendiente era un millón y pico de pesos, en algunos casos y poco más un poco menos,
en los aguinaldos pasó al revés, el pidió 1:400 redondeando le mandaron 1:500 quedó
con 100 mil pesos a favor, pero lo que yo notaba es que diciembre, enero, febrero,
marzo, las cifras no bajaban, (Ud. quiere una interrupción Sr. Edil, como no)
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo estuve sacando unas cuentas muy groseras, con los datos que
teníamos al año 2013 allí había vigente un presupuesto de 52 millones de pesos y el
municipio gastaba alrededor de 80, 79 casi 80 millones, es decir casi 30 millones, 20 y
pico de millones más de lo que había presupuestado gastaba el municipio en todas sus
actividades en el año 2013, de esos 80 millones de pesos, 52 y algo, de salarios pero lo
todo, ahí incluía todo, que son alrededor de 4 millones de pesos mensuales pero incluía
también las compensaciones, toda la parte de aportes, hogar constituido, etc., etc.,
cuando Ud. habla de estos 3 millones, estos 2.700 que giraba la Intendencia para el pago
de salarios y estaba incluidos también los aportes, hogar constituido, primas por
nacimiento, etc., todo lo que supone el rubro 0 .PDTA. Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: En realidad Sr. Edil yo las partidas que se mandaban antes de que yo
estuviera en la Intendencia, no sé porque concepto o que abarcaban, me da la impresión
por lo que vi que en definitiva era simplemente una asistencia financiera para completar
números o cifras que precisaba el Alcalde para sus gastos, lo que él no mandó a
nosotros y lo que yo tengo, que en todo caso para no equivocarme le puedo pedir al Edil
que me facilite la planilla solo la larguita, la otra yo la traje, una que trae las solicitudes
mensuales, no la tiene bueno no importa, algún peso más menos tómense en cuenta que
lo voy a decir de memoria, lo que yo veía era, él pasaba sueldo líquidos por ejemplo
tres millones y medio redondeando, transferencia dos millones seiscientos y en menos

un millón y tanto, que teóricamente para lo que solicitaba el Alcalde le faltarían para
completar esos títulos, como a mí esos títulos líquidos parto de la base de que esos tres
millones y medio de pesos no tenían los complementos que deben tener a lo que Ud. se
refiere pero también es bueno decir y acá vamos a entrar con una pequeña disgregación
que la Junta Departamental votó un presupuesto en su momento que estaba referido a la
forma de financiamiento de las Alcaldías, pero antes de eso, hay una ley la 18.567 en su
capítulo VI que habla de los Recursos en el Art. 19º dice: la gestión de los Municipios
se financiará uno, con los fondos que le destinen los Gobiernos Departamentales, es
decir los fondos que surjan del presupuesto que vote la Junta verdad, y por otro lado en
el presupuesto departamental que los Sres. Ediles votaron sino me equivoco por
unanimidad, en el Art. 35º cuando habla de fuentes de financiamiento dice:
La gestión de los Municipios se financiará con 1) la totalidad de la Contribución
Inmobiliaria Urbana que se recaude solo respecto de las propiedades inmuebles que se
encuentren donde de la circunscripción territorial del municipio respectivo y la
Intendencia estará obligada a transferir lo que se perciba por tal concepto en un plazo
de 30 días, luego en el Art. 37º establece: una vez recibida información sobre la
estimación de los recursos departamentales que se estarían en condiciones de asignar a
cada uno de los Gobiernos Municipales para el quinquenio estos dispondrán de 90 días
para presentar al Intendente a los efectos de la elaboración del presupuesto quinquenal
del gobierno Departamental, 1) el Plan Municipal de Desarrollo a llevar adelante por el
Gobierno Municipal, 2) el correspondiente proyecto de presupuesto Municipal
quinquenal.Si nosotros analizamos con un poquito de detención sabemos que la fuente de
financiamiento departamental, son mucho más que esto, si acá lo que quedó establecido
fue que la única fuente genuina de financiamiento de las Alcaldías es la contribución
inmobiliaria urbana de su territorio, tenemos claro que es imposible que pueda existir un
financiamiento propio para ninguna Alcaldía, lo que tengo entendido no tengo
documento al respecto, es que fue advertido el Sr. Alcalde de esta situación en su
momento tenía un Edil el Sr. Muniz si no me equivoco, que después pasó a ser el
Secretario que estaba enterado de esta situación hay Ediles que participaron en la
conversación, que le advirtieron que estaba resignando recursos que iba a necesitar y
aparentemente, y esto digo aparentemente no quiero que lo tomen como un hecho
definitivo porque a mí me fue dicho, yo no tengo documentos, había una especie de
compromiso entre el Intendente anterior y el Alcalde de que se le iba a proporcionar del
préstamos que la Junta iba a adjudicarle en el Gobierno al Intendente un millón de
dólares para Río Branco de manera que tuviera para poder manejarse y que lo demás lo
veían, como uno a veces se acostumbra a decir bueno, vemos cómo hacemos, no hay
nada escrito, no hay nada documentado.Lo que sí tenemos claro es, que el presupuesto que tiene asignado Río Branco es
insuficiente y además que el porcentaje que utiliza para el Rubro 0 lo hace mucho más
insuficiente, yo tengo cifras parecidas a las que maneja el Sr. Edil, en cuanto al volumen
total de recaudación pero sobre todo, déjenme buscar un poquito para no equivocarme,
en las cifras porque en esto sí quiero ser bien preciso, el Rubro 0 en la Alcaldía anda por
el eje de los 44 millones 400 mil pesos aproximadamente, lo voy a decir de memoria
porque para variar no encuentro en los papeles los números, pero no creo equivocarme,
verdad, si lo que tenía previsto en el presupuesto es la cifra que el Sr. Edil dice,
evidentemente ya empieza con una situación de acotamiento para cualquier otra gestión

que se quisiera hacer dentro de la Tercera Sección, si uno parte de la base de que el
Rubro 0 ocupa más del 55% de lo que tiene asignado y si toma en cuenta cuando una
analiza y prepara un presupuesto lo hace partiendo de la base del presupuesto que
pretende o piensa que le va a ingresar, que no necesariamente ocurre siempre, siempre
hay un ingreso menor, pero podríamos tomar como un ejemplo, una base algo resumido
que la situación de la Alcaldía es de esta forma.A marzo del 2015, tiene 182 funcionarios, de esos 182 funcionarios son 22 cargos de
confianza más gente que si bien no tiene cargos de confianza, por el volumen de dinero
que recibe mensualmente uno debe pensar o que trajo al Ingeniero (Aestim), o que tiene
otro cargo de confianza sin que efectivamente esté determinado como cargo, por
ejemplo hay un mecánico que en el mes de diciembre cobró 43.433 pesos y que en el
mes de marzo cobró 73.618, en términos generales 182 funcionarios es la totalidad, 35
funcionarios que nosotros tomamos como una franja que cobran más de 27 mil pesos, a
pesar de que 27 fue el piso que tomamos para tomarlos en cuenta, esos 35 funcionarios
promedian 40 mil pesos cada uno, o sea que del presupuesto efectivo que tiene para el
Rubro 0 o de lo que gasta en el Rubro 0, el 33% del presupuesto se lo llevan 35
funcionarios, de los 182 que tiene.Es muy interesante ver también que los ingresos de personal del año 2010,11, 12, 13 y
14 en total fueron 79, si tenemos 182 ingresamos 79 quiere decir que la Alcaldía salvo
de los que se jubilaron no debía ser más de 120, 130 funcionarios, además que tiene un
presupuesto acotado mal calculado como lo quieran llamar tiene un aumento del Rubro
0, producto de los ingresos con el agravante que en el 2014 se produce la mayor
cantidad de ingresos, que son 24 en un año constitucionalmente prohibido los ingresos
porque es un año electoral, pero estos números dichos así el por qué no es posible al Sr.
Alcalde hacer frente a esos gastos, porque pagando esto con la recaudación
exclusivamente de la contribución inmobiliaria urbana, no tiene capacidad para
moverse, a esto hay que agregarle que hay funcionarios que tienen compensaciones que
es normal y es natural cuando uno tiene disponibilidad, pero esto lo que demuestra es
que no hubo ninguna intención de acotar gastos, frente a una situación de emergencia
como la que nosotros le planteamos, el único argumento que puede tener el Alcalde para
no haber hecho esto es decir bueno, yo no creo que el Intendente Saravia esté en las
condiciones que dice financieras, yo tengo autonomía para manejar como a mí me
parezca los rubros y los gastos y por lo tanto no tengo porque hacerle caso, si esa
hubiera sido la forma de razonar, es lógico pensar que hoy tengamos el problema que
tenemos, hay más o menos 33 funcionarios con compensaciones aparte de los
funcionarios que tienen cargos más altos, el sueldo en general no es muy alto, salvo esos
cargos pero tomando en cuenta los funcionarios que ganan menos de 20 mil pesos, son
aproximadamente 78, esto digo aproximadamente porque lo estoy diciendo de memoria
y puedo equivocarme en uno o en dos, y no quiero que quede como una verdad
revelada.Cuando ADEOM se presenta hoy y nos plantea la situación, les reitero que
especialmente el representante de ADEOM Río Branco como gran preocupación y que
era lógico su problema era que había que pagar los sueldos, que me parece muy bien,
que yo estoy de acuerdo que el personal utilizó su capacidad de trabajo efectivamente,
y por tanto requiere que se le retribuya en las condiciones que tiene establecido en
forma legal, el problema que no se puede ir contra la ley de la gravedad, uno puede
pagar los sueldos si tiene con qué pagarlos, uno puede dar compensaciones si tiene con

qué pagar las compensaciones, pero no puede hacerse el bobo y mirar para el costado y
decir yo voy a mantener un estatus en mi Alcaldía como si tuviera una recaudación
diferente a la que tengo, mayor de la que tengo porque naturalmente no va a pasar.Acá encontré que la suma total de los sueldos de marzo, y es de 4.406.948 pesos, con lo
cual me acerco mucho a la cifra que el Sr. Edil me decía y si esto lo trasladamos a lo
que significa el año, agregándole el aguinaldo y las otras cargas sociales es evidente que
no hay manera de poder pagar este presupuesto con recursos propios, lo que sí quedó
claro es que, el Sr. Alcalde suponía que en un acto de gran coraje me iba a mí a poner en
la condición de que yo tengo que pagarle los sueldos me guste o no me guste, y lo que
no entendió de toda nuestra conversación de que esto no era un problema de capricho,
esto era simplemente un problema de situación real, cuando yo puede le entregue más
dinero, cuando no tenía le entregué menos dinero.Ahora cuando nosotros hablamos hoy con ADEOM, yo le dije que estaba totalmente de
acuerdo con el hecho de que los sueldos es una prioridad insoslayable sea de la
Alcaldía o sea de la Intendencia o sea de quien sea de donde surja la solución, pero que
yo necesitaba que ADEOM, que ellos mismos lo propusieron fueran garantes de que
esto no iba a ser un parche, que le íbamos a buscar una solución que nos permitiera por
lo menos hasta el período tanto del Alcalde como yo debemos de retirarnos del cargo y
entregar a quien el pueblo decida tengamos por lo menos una continuidad de no volver a
repetir este tipo de situaciones, ADEOM estuvo de acuerdo, que en algún momento
ellos se quisieron hacer responsables de que se iba a ver un cumplimiento distinto yo les
pedí que no porque no quiero que ellos se comprometan la tarea de ADEOM es
defender los derechos del funcionario, yo no quiero que ellos se vuelvan garantes de
actores políticos como son en su caso el Alcalde y como soy yo, de una situación que no
pueden o no tienen capacidad de dominarla, entonces yo les propuse que fuera a la
Asamblea con la siguiente propuesta:
Yo le entregué un millón de pesos al Sr. Alcalde, que según me dijo el representante de
ADEOM de Río Branco ese dinero estaba, lo que nos faltaba para completar los
sueldos que no son de alto rango ni de confianza, ni nada de eso, eran 480 mil pesos,
que yo buscaba la forma de encontrar los 480 mil pesos en forma inmediata y que
complementaba el millón de pesos para que se pudiera pagar ya, esa franja de 78
funcionarios que son los que menos ganan por abajo de 20 mil pesos brutos o sea que en
definitiva muchos de ellos en las condiciones normales de créditos y de préstamos
alguno que están acá para mirarlos, cobran 6 mil pesos, 7 mil pesos, 8 mil pesos,
ADEOM aceptó la propuesta, le hizo un pequeño agregado que aquellos funcionarios
que podían estar hoy en las planillas cobrando un poco más de 20 mil pesos creo que
eso fueron las consecuencias de compensaciones o de alguna otra circunstancia ellos se
comprometían a que se bajaran las compensaciones, pero que ese grupo integrara
también los que iban a poder cobrar sus sueldos inmediatamente, el inmediatamente yo
lo digo porque estoy esperando una respuesta de la Asamblea y de lo que proponga o
deje de proponerles o de aceptar el Alcalde, y ahí nos iríamos a algo redondeando de
130 funcionarios, para lo cual yo precisaría otros 500, 600 mil pesos, que les pedí unos
días para tener el dinero, porque nosotros tenemos el 17 una recaudación de
contribución que me permite que me ingrese plata en caja que yo pueda disponer de esa
diferencia para poder cumplir con ese acuerdo, hasta ahí vamos bien.Lo que yo no tengo hoy es una respuesta porque esto fue hoy de tarde, ellos mañana
tienen su asamblea, dicen que la asamblea estaría de acuerdo, porque su prioridad es

defender a los funcionarios de más bajo rango, de menor sueldo y que ellos se iba a
encargar de que el Sr. Alcalde entendiera de que era necesario darle un giro a su forma
de administrar para poder encarar, puede ser por un mes, puede dos meses, por el
tiempo que nosotros estemos, encarar de manera tal de que no tuviéramos de nuevo este
problema, cuando venga la respuesta yo voy a poder informar a la Junta cuál de las
soluciones se plantea y cuál es la posible, lo que sí les dije que no estaba dispuesto a que
si no había ninguna posibilidad de que el Alcalde reviera su forma de administración ,
yo no estaba dispuesto a poner dinero pero ahí sí era por un problema conceptual , por
un problema de criterio de buena administración, no es que yo no quiera pagar los
sueldos, y es más tengo potestades, facultades y facultades legales para hacerlo, yo
puedo pagar los sueldos a quien a mí me parezca en Río Branco sin afectar la ley de la
Autonomía ni nada por el estilo, pero creo que ese no es el camino que nosotros
tenemos que buscar entre el Intendente, los funcionarios y el Alcalde una solución que
nos permita convivir en paz, poder trabajar en paz, dentro de las condiciones financieras
y económicas que tenemos que no son las mejores, pero que por lo menos salimos de
este paso.Capas que vamos a parar alguna máquina porque no hay gasoil, capas que algún evento
de los tantos que la Intendencia está acostumbrada a recibir con solicitudes de apoyo no
podamos hacerlo, pero no cabe dudas que las prioridades que tenemos que tomar o que
yo quiero tomar, son los sueldos, toda la parte social que le corresponde a los
funcionarios, las retribuciones del BPS; todo aquello que tiene prioridad el Servicio
Médico, y después seguiremos con las cosas que son imprescindibles pero en otra etapa,
en otro estado, si esto funciona y esa propuesta que ADEOM la tomó muy bien, y que la
lleva con mucho entusiasmo para trasladarla a su asamblea y al Sr. Alcalde, anda creo
que no deberíamos demorar a que mañana tengamos un principio de solución, pero
vuelvo a reiterar parches no, tratemos de buscar situaciones reales que nos permitan
mantener en el tiempo, no es tanto el tiempo que yo tengo para estar en la Intendencia,
quiere decir que en el peor de los casos tendríamos hasta el 9 de julio, que mantener una
situación donde estemos pagando correctamente los sueldos y que estemos dando los
servicios que tenemos que dar.Yo tengo la firma convicción de que ADEOM es mucho más convincente que yo, que
tiene mucho más argumentos que yo para hablar con el Alcalde y creo que además era
el Alcalde tendrá que tomar en cuenta que la situación se le fue de las manos, porque
decir que cierra la Alcaldía no es una alternativa, es como decir que mañana cierre el
Ministerio de Salud Pública o cierre el Ministerio de Ganadería, bueno me parece que si
fue un ejemplo aislado lo tomo como un ejemplo aislado, y si fue una situación de
planteo, digamos a ver para no ser, bueno si fue, gracias Presidenta, si fue un planteo
coercitivo se equivocó de persona, porque bajo presión yo no negocio, yo negocio con
la gente de buena voluntad, acá lo prioritario es pagar los sueldos y también
preocuparnos por pagar los sueldos de los otros funcionarios, pero no en un sistema de
injusticia, no en un sistema donde todo un departamento está haciendo un esfuerzo que
podremos de estar de acuerdo, podrán no estar de acuerdo, yo les pregunto a veces a los
funcionarios de la Intendencia dicen bueno; si esto es lo que hay y si no es para siempre
estamos dispuestos a correr este riesgo, pero queremos con esto demostrar que somos
capaces de trabajar, que tenemos la camiseta de la Intendencia puesta y que Ud.
refiriéndose a mí va administrar los recursos de manera de ser justo y de que esto no sea
simplemente un sacrificio para los funcionarios y que Ud. esté gastando la plata en otra
cosa.-

Como yo tengo una administración bien cristalina, toda la documentación está a la
orden de quien la quiera ver, puedo estar tranquilo, de que lo que nosotros estamos
haciendo está fundamentado, tiene respaldo legal, está en conocimiento de ADEOM
Melo toda la semana, porque el Sr. Coronel o los compañeros que tiene en la comisión
se presentan, van, preguntan, miran de la misma manera que hoy, se fueron con toda la
información que yo les di, hoy a los Sres. Ediles que representaban a las Bancadas, y
que está acá, porque acá no hay nada para esconder, esto es la realidad, esto es lo que
encontramos, lo que sí yo quiero dejar claro es; el Intendente bajó esta normativa legal
que tenemos, no tiene obligación de asistir a ninguna Alcaldía, no tiene obligación lo
hace porque es bueno para el departamento, lo hace porque es necesario, porque la Ley
de las Alcaldías no le ha dado los recursos suficientes y por tanto no podemos tener un
pedazo del departamento que funcione bien y un pedazo que funcione mal o que no
funcione, pero que quede claro que conozco mis límites legales y conozco mis derechos
legales y no estoy dispuesto a trasgredir la Norma pero tampoco estoy dispuesto a que
alguien en el departamento viva una situación, llamémosle de lujo mientras el resto del
departamento está partiendo de la base de un sufrimiento, porque no cabe duda que
cuando uno tiene que hacer una restricción económica más allá de que seque todo lo
superfluo también hay un sacrificio en la gente, en su sueldo su salario y en su cabeza,
porque el efecto sicológico también es muy importante para que un trabajador desarrolle
su actividad de la mejor manera posible.Esto es un poco redondeando y muy someramente, el tema al cual nos vimos abocados
en dl día de ayer y sobre todo en el día de hoy, estamos esperando esa respuesta
nosotros creemos que a esta se llegó y discúlpenme la palabra con mese dad porque no
hubo un criterio de amplitud, de apertura, de buscar mejores caminos huno un criterio
de “yo soy la autoridad” y yo hago lo que me parece hasta puntos extremos, que
llevaron a que tuviéramos un conflicto, como el que hace muchos años no estábamos
acostumbrados a ver en Cerro Largo, es más yo no recuerdo salvo 15 o 20 años para
atrás esto podríamos asimilarlo, si generara una situación un poco más grave a lo que
pasó en el Departamento de Rocha hace muchos años, que tenía una situación también
bien distinta a la nuestra, quiero ser bien claro, nosotros hemos ido funcionando porque
del día que yo asumí para adelante estamos comprando al contado lo que se puede, el
máximo que tenemos es en algún caso crédito de una semana, y pagamos en general el
90% de las cosas y del día que yo asumí para atrás no he pagado voy a ser bien claro,
porque tengo 82 millones de pesos de proveedores de todo tipo, color y calibre, que está
exigibles que no tengo de donde sacar dinero para pagar, esa situación la Junta ya la
conoce porque yo ya la he planteado, he traído la documentación.Uds. dirán y bueno cómo funcionó hasta ahora bueno, funcionamos haciendo muchos
recortes entre ellos al personal, rasqueteando en todos lados moneda porque en
definitiva plata importante no nos llega, porque tenemos por surte la capacidad de ser
creíbles todavía en el Gobierno Nacional y las Instituciones que participan directamente
con la Intendencia a través de convenios, a través de distintas cosas no han tirado una
piola, no nos han adelantado plata nos han dado credibilidad que podemos cumplir, con
determinados proyectos, que pueden ser los de caminería rural, que podemos cumplir
con los proyectos de viviendas, nosotros tuvimos una reunión con la Directora Nacional
y a partir de ahí hubo una especie de cambio sustantivo en las viviendas de los Vascos,
la primeras viviendas están ya para entregarse no se pueden entregar porque hay
adjudicatarios que no tienen las horas hechas, pero no porque las viviendas no estén

prontas, el segundo grupo de viviendas va muy avanzado, y hoy hubo una reunión y yo
por todos estos tema no pude participar, sobre el tercer grupo que son 32 o 33
viviendas, donde hay un problema en el terreno, y la Intendencia ofreció un terreno
diferente, nuevo muy superior al que había sido aceptado por el Ministerio, con la
dificultad que hay cuatro viviendas o cinco viviendas que no entran, que no hay manera
de modificar y ahí el Ministerio quedó de ver si conseguía un terreno para esas 5
viviendas, o si la Intendencia tenía en otro lugar alguna posibilidad de hacerlo, ese es el
tema que no hemos cerrado.Pero todos podrán ir y mirar que las viviendas avanzan, y las viviendas no avanzan
porque nosotros somos unos fenómenos, avanzan porque después de las dificultades que
todos conocemos que hubo con respecto a los dineros que vinieron, como acá en Sala se
reconoció que había habido algunos desvíos de dinero, que no se había adjudicado
correctamente bueno a pesar de eso, el Ministerio de Vivienda nos dio un aval
llamémosle así tanto es así que se nos planteó que dado el avance que veníamos, las
ganas que se venía trabajando, la cantidad de personal que se había incorporado la
Directora Nacional nos ofreció la posibilidad de que estudiáramos hacernos cargo de las
viviendas de Río Branco, que están casi en etapa de terminación pero que tienen una
serie de cosas que la empresa no las va hacer, si nosotros con el presupuesto que había
podíamos o no hacernos cargo de ellas, si eso no es un síntoma de confianza, caramba
yo no sé cómo debo entender que de instituciones se maneja la confianza, pero bueno
esto venía de cómo funcionamos, rasqueteando, cortando gastos superfluos, siendo
herejes en el sentido de no tenerle miedo a decir que no a lo que no se puede, y
solamente facilitar lo que podemos cumplir no hacemos ninguna promesa de la que no
podemos cumplir.Hemos ido encarando algunos temas complejos, que también hacen a la situación de in
justicia llamémosle entre la sociedad, porque no es bueno tener hijos y entenados, estar
de repente sacrificando determinada cantidad de personas, cuando hay otros de la
sociedad que le deben mucho a la Intendencia que tienen servicios descentralizados,
contratados o favorecidos por la Intendencia y que hace mucho tiempo que no hacen
ningún aporte, y que de repente estamos hablando de 8 o 10 millones de pesos de deuda
que nadie ha querido ni siquiera insinuar que se debe pagar, o 270 notificaciones de
Bromatología que no se hacían y que hoy por lo menos estamos notificándole a la gente
que tiene una deuda con la Intendencia, yo tengo un concepto distinto al habitual, yo
como Institución Pública que cobro tengo que advertirle a mi deudor que tiene una
deuda conmigo, si yo me quedo esperando que venga el deudor a pagar la contribución
urbana la van a pagar, la patente la van a pagar, pero de repente el sistema
bromatológico no lo va a pagar.Entonces yo creo que nosotros tenemos que agarrar un entorno de situación, no es
solamente un hecho, no es solamente en este caso el problema de Río Branco con los
sueldos, la Intendencia también tiene que recaudar, para poder cumplir con las
obligaciones que tiene, yo creo que hemos dado unos cuantos pasos en estos dos meses,
probablemente puedan servirle o no a quien nos suceda a partir del 9 de julio, pero va
haber una Intendencia más ordenada, va haber una Intendencia que va a tener claro qué
es lo que tiene, qué es lo que le falta, y después cada uno le dará el toque que le parezca,
correspondiente o que le parezca prudente a su objetivo o a sus proyectos de desarrollo,
o a su proyecto de administración.-

Pero de este tema en particular del pago de los sueldos yo espero que mañana, lo peor
que nos puede pasar que sea pasado, le demos final, porque además Uds. dirán en qué
está pensando este hombre, el domingo viene el Presidente de la República, viene el
Gobierno Nacional nosotros vamos a recibir al Gobierno Nacional, sería muy malo para
Cerro Largo recibirlo en crisis con un problema de huelgas, con un problema de
reclamos salariales, no estoy ofreciendo la solución por eso, pero creo que eso también
yo como Intendente tengo que tomarlo en cuenta, y espero que el Sr. Alcalde que va a
ser invitado naturalmente, a participar de las primeras dos horas del trabajo del Sr.
Presidente y de sus Ministros también venga con la tranquilidad de que no tiene un
conflicto en su Alcaldía, o que no tiene que estar con el teléfono, me prendieron juego
en la llanta, me tomaron claro porque uno no puede estar tranquilo, entonces yo creo
que todas estas cosas nos tienen que dar una visión de que es necesario que el
departamento con todas sus diferencias, sus bemoles, sus matices y malos políticos,
porque estamos a 20 y pocos días de una Elección que define lo Municipal, tengamos
por lo menos una visión global de los grandes principios, de las grandes cosas que son
necesarias para todos titulares malos de Cerro Largo no precisamos más, ojala
tengamos titulares buenos, y ojalá cuando el Sr. Presidente se retire de Cerro Largo se
vaya con una buena impresión, con buenos planteos, para meditar cuanto y como puede
ayudar al departamento y que nosotros cambiemos la costumbre de ser un departamento
difícil complejo, peleador que no vamos a perder las costumbre de ser diferentes y
peleadores, pero sí tenemos que crecer en la medida que hay lo que hoy es llama los
temas de estado que podríamos llamar temas departamentales es que podemos tener
diferencia pero no podemos tener oposiciones que nos impidan que las cosas funcionen
y que las cosas avancen.Este es un departamento que no tiene inversión prácticamente, la Ingeniera me puede
corregir, y con las perspectivas que tenemos de los precios de los……la inversión
importante que teníamos se va a ir decreciendo porque los costos no dan, entonces
donde vamos a parar en una Intendencia con mucho personal, una empresa como el
PUL con mucho personal por suerte por lo menos por ahora, y tres o cuatro lugares más,
nosotros precisamos generar empleo y el empleo se genera con inversiones, y eso es una
de las cosas que tenemos que pedirle al Gobierno Nacional que nos ayude, pero tenemos
que ayudarnos nosotros y para ayudarnos a nosotros tenemos que saber administrar o
por lo menos ser como dice el Código Civil administrar como buenos padres de familia
de la misma manera que uno administra su casa, tiene que por lo menos administrar los
dineros públicos.No sé si con esto más o menos les doy una idea del concepto de la filosofía y de la
respuesta que se le dio a ADEOM para que llevara para tratar de encontrar una solución
capas que viene una contrapropuesta pero estaremos esperando para poder conversar,
para poder dialogar, para que con la realidad en las manos podamos saber si somos
capaces o no encarar una nueva propuesta o una contrapropuesta o tener que y decir
mire nosotros podemos llegar hasta acá, salvo que quieren que les mientan y que el mes
que viene tengamos el mismo problema, por ahora Presidente muchas gracias.PDTA: Gracias Sr. Intendente, tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Primero que nada, agradecerle al Sr. Intendente la presencia en la
Junta, son simplemente aclaraciones para poder entender si esto va a poder tener una
continuidad, si no entendí mal algunos números y después algunas dudas.

Las dos preguntas son: lo que se necesitaría para esos 130 funcionarios, lo que
comprendería los de menos de 20, también se entiende, sería alrededor de dos millones
de pesos aproximadamente, o sea que. Mensualmente, de aceptar esa propuesta, de aquí
en más se necesitarían dos millones de pesos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: Quiero explicarle; esta fue la contrapropuesta o el cambio de ideas
que tuvimos con ADEOM, que ellos aumentaron para cubrir mejor la franja, y llegamos
a esos dos millones de pesos, hablando de la situación de hoy.
El tema es, que si son dos millones de pesos de aquí en adelante, los tres meses que
quedan, yo tengo que evaluar con Contaduría, con el Contador, para saber la capacidad
que tenemos de eso, esos dos millones de pesos es lo que se precisa para salir de ese
conflicto, pero tengo que saber qué está dispuesto a hacer el Alcalde y cuando
recaudación va a poner él en esto, porque si yo tengo que pagarle los sueldos, no llego,
me comprende.EDILA CARDANI: Sí, sí, a eso iba. También si estamos hablando de 182
funcionarios, son 52 funcionarios que tendría que poner el Alcalde, porque si no,
tampoco van a cobrar.INT. SARAVIA. Pero ahí él tiene una ventaja, esos son los cargos de confianza; él
puede manejar los niveles de sueldos que él crea conveniente.
Disculpe que yo intervenga Sra. Presidente, pero nos queda más fácil así, para que me
entienda la Sra.EDILA CARDANI: Ahora entendí, y la otra pregunta, no tengo los números, no
recuerdo, cuánto es el ingreso por Contribución Inmobiliaria Urbana?.INT SARAVIA: No tengo ni idea; le voy a explicar; si bien nosotros tenemos todo en
un sistema global, cada Alcaldía se maneja con su independencia, yo hay datos que
puedo conseguir y hay datos que tengo que pedir; entonces ese dato de cuánto ingresa
por Contribución Urbana, no lo tengo; sinceramente, le pido disculpas, no lo traje,
estaba concentrado en lo otro; ahora que Ud. me lo plantea, bueno, para adelante como
arreglamos, pero es cierto, es correcto.EDILA CARDANI: Era eso simplemente, muchas gracias.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.EDIL SARTORIO: Agradecerle la presencia del Sr. Intendente aquí, cosa buena es
poder intercambiar ideas, pero ya que tuvimos la oportunidad hoy de escuchar en los
medios de comunicación alguna referencia que el Sr. Intendente hacía, sobre algunos
ingresos, partidas de dinero a nivel nacional; pero hay dos preguntas que quiero hacer:
del 52% que supuestamente la Empresa Ramón Álvarez tiene como obra, o mejor el
52% de las obras a nivel departamental, quisiera saber si se pudiera informar en este

momento, si de ese 52% hay alguna obra adjudicada en forma directa, sin haber llamado
a licitación directamente.PDTA: No es el tema de esta sesión.EDIL SARTORIO; Y lo otro, porque no entendí bien, el tema de la devolución del
dinero que supuestamente se perdió en la Intendencia del MTOP; que no me quedó
claro a qué correspondía, si eran partidas del Ministerio que venían hacia el boleto
estudiantil, o era alguna otra partida que no me quedó claro; en definitiva no supe
comprender la situación generado con ese tema.
Por qué había una partida de ese Ministerio de seis millones de pesos, que
supuestamente hay que devolverla porque no se gastó, y dónde supuestamente se fue
ese dinero; son las dos cosas que básicamente que quería saber, si me puede contestar.PDTA: Se hace la salvedad, que no es el tema por el cual fue convocada la sesión
extraordinaria del día de hoy; las sesiones extraordinarias se convocan con un tema
expreso y nos ceñimos a ese tema; o sea, está en Ud. contestar o no.
Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: Sí Sra. Presidente, si Ud. me permite, voy a tratar de contestarle.
La primera pregunta, si él Sr. Álvarez que tiene el 51 o 52% de las obras ejecutadas y
por ejecutar en el quinquenio, si alguna fue adjudicada directamente, no sé; porque no
he tenido tiempo de mirar las licitaciones para atrás; son muy voluminosas y la verdad
que he tenido otros temas que me han obligado a atenderlos de otra manera.
Le diría que es posible; sobre las obras que hoy tiene el Sr. Álvarez adjudicadas, por lo
menos tres le voy a dar la situación.
Paso de Amaro: una obra por cuarenta y un millones de pesos, se duplicó la licitación a
ochenta y dos, 65% de ejecución, y en este momento, obra abandonada por la Empresa
Álvarez.
La obra de la Cuchilla de las Flores: se hizo una parte, no tengo las cifras, habían
algunas empresas tercerizadas que estaban también actuando; lo que nosotros vemos es
que quedaron las boca tormentas sin hacer, que hay montones de tierra en varios
lugares, y es una obra combinada, participa OSE también, que no pudo continuar, según
me informan porque para que una empresa trabaje, otra tiene que hacer un trabajo
previo, no estaban los trabajos previos, hay una parte naturalmente sin hacer, que todos
la conocemos, todos sabemos, yo diría que también es una obra abandonada, en el
sentido de que no tiene ninguna actividad, no se ve actividades desde hace tiempo.
Y la más preocupante es la obra que gana en la última licitación con el BID y con la
OPP, que son la transformación de los tres barrios allí a la salida de Melo a la derecha;
esa era una obra que tenía dificultades de carácter legal con la OPP y con el BID, que
estaban exigiéndole una … que no se había firmado, tenía una dificultad con la
Intendencia porque había un intruso, que nosotros hace unas dos semanas, logramos
trasladarlo a otro lado, y le entregamos formalmente el predio, bajo escribano.

Queda lo que sería el Edificio de Alto Rendimiento dentro del proyecto, una familia
viviendo, es un policía retirado con su esposa y sus hijos, que le estamos buscando una
alternativa, pero que es muy lateral, que eso no impide que la obra se pueda iniciar, y lo
único que si Ud. va y recorre, encuentra en el fondo dos o tres operarios cambiando
unos caños; en una obra de por lo menos dos millones de dólares, eso para mí significa,
flotar, es decir, no ejecutar.
Cuáles son los motivos?, bueno, yo los desconozco; puede ser que tenga necesidad de
cobrarle a la Intendencia parte de las decenas de millones que presenta en sus cuentas,
que no las tengo claras, que a mí no me cierran, y los que trabajan conmigo que son
mucho más especialistas que yo en los números, me dicen que esas cuentas no dan; hay
cosas peores que adjudicar una licitación directa.
Mucho peor es hacer una obra por mandato de boca, donde no existe ninguna
documentación, y eso también existe.
Si con eso queda satisfecho, no me obliga a hablar más, le agradezco.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.EDIL SARTORIO: Sobre la devolución de la plata del Ministerio.PDTA. Continúe Sr. Intendente.INT. SARAVIA: El tema es el siguiente; el MTOP subsidia dos tipos de boletos,
llamémoslo así, el boleto urbano y el boleto rural para los estudiantes, pero tiene dos
cuentas por separado, no las junta, manda un peso para una y un peso para la otra,
suponiendo, verdad?, entonces lo que nosotros encontramos en la Intendencia fue que
desde el año 2012 a la fecha, no se habían rendido las partidas que habían llegado del
MTOP para el pago de los subsidios.
Yo le pedí al Contador que estudiara la situación y que me hiciera las rendiciones que
yo creía que era necesario que se rindiera, para que este año viniera nuevamente la
partida.
Hicimos todo el estudio, logramos encontrar porque no es fácil, en qué se había gastado,
las boletas de pago de los subsidios y nos encontramos con la siguiente situación: en
una de las cuentas la Intendencia había pagado los subsidios, pero además había por
encima, pagado algo así como nueve millones de pesos. En la otra cuenta había pagado
seiscientos ochenta y seis mil pesos y le habrían sobrado, redondeando, seis millones de
pesos.
Cuál es el problema?, que en los contrato que nosotros no teníamos, así que los tenemos
ahora porque los estamos pidiendo a algunas otras Intendencias o a Montevideo, hay
cláusulas específicas que establecen que el dinero no utilizado debe ser devuelto a la
cuenta número tal, tal, tal del BROU al MTOP, y que además debería hacer rendición
trimestral del dinero gastado; en este momento en la situación en que la Intendencia se
encuentra, si yo declaro que hay seis millones de pesos que no gastaron, tengo de
devolverlo, y no tengo la plata para devolverlo.

Entonces lo que nos queda hoy para dirimir en una consulta que mañana vamos a hacer
con el MTOP es, porque hoy nos llegó un nuevo documento que debería ser ya firmado
por el Presidente Vázquez y hace referencia a todos los convenios anteriores, y
distribuye X cantidad de dinero para una cantidad de departamentos, a Cerro Largo le
adjudica quinientos y tantos mil pesos; la duda es saber, si no hemos rendido los años
2012, 2013 y 2014, si igual nos corresponde esa cantidad, o por no haber rendido, esa
cantidad no va a venir; por qué esa preocupación?, porque hoy nosotros tenemos
trancados una cantidad de alumnos, sobre todo del interior que no tienen locomoción,
que no existe la posibilidad de pagarles la locomoción como se pagó en otros años
anteriores, y por eso yo dije hoy y Ud. lo escuchó seguramente en la radio, que hay seis
millones de pesos que no se gastaron que no se devolvieron, pero que no están, que no
sé en qué se gastaron, no sé adonde fueron a parar, como tantas otras cosas que uno va
encontrando en una administración grande y abultada y movida como la que estamos,
que todo entra a una bolsa común y después sale de esa bolsa común, a veces se puede
detectar la salida y adonde va, sabiendo de donde venía y a veces no se sabe, y esa es la
situación que tenemos.
Lo que ingresa se sabe de dónde ingresa, lo que sale no se sabe siempre para donde va,
pero sobre todo de dónde provenía, si era un dinero que se podía usar o si es una dinero
que no se puede usar; por ejemplo: el dinero de las viviendas por suerte y gracias a
Dios, en principio está todo, lo que se sacó en algún momento y que se usó en cosas que
Uds. conocen, porque acá se dijo en un llamado a Sala al Intendente anterior, se repuso
y hoy las cuentas dan, yo le hice las rendiciones a la Directora Nacional de Viviendas, le
entregué la rendición de diciembre, enero y febrero, y estamos al día; tenemos cierto
dinero disponible para seguir usando en las viviendas que hay que seguir trabajando y
en las cuentas en los papeles estamos parejo, puede haber una pequeña diferencia
porque eventualmente los números son exactos, pero no son exactos para quien los lee,
para quien los mira y para quien los interpreta, pero en principio están.
Ahora estos seis millones de pesos del transporte, no los tengo, no están en caja y no sé
en qué se gastaron.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto sartorio.EDIL SARTORIO: Disculpe Sra. Presidente nuevamente, pero lo que pasa que la
información que nos está brindando, a veces a uno …
INT. SARAVIA: No se me entusiasme.PDTA: Estamos totalmente fuera de tema; debemos volver al tema Sr. Edil.EDIL SARTORIO: la pregunta muy breve que voy a hacer; estas son cuentas
específicas solamente del MTOP específicas en el BROU, para uso específico del
transporte; es como la cuenta del Ministerio de Viviendas, no se puede sacar para otra
cosa, es así?.INT. SARAVIA: En principio sí.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-

EDIL SILVERA: Tengo cuatro asuntos que plantear, entre ellas, algunas cuestiones,
cuestionamientos, cuestiones como preguntas, no.
Lo importante y que nos importa es resolver el problema de los trabajadores, en eso creo
que hay una amplia y general coincidencia de todos los actores, y nos importa resolver
la situación de hoy y nos importa resolver la situación de mañana también.
De ahí es que vamos a plantear las otras tres cuestiones que vamos a plantear a
continuación, pero lo primero es esto.
Partimos de la base de que si la situación de da como ha sido conversada, esta situación
estaría resuelta en las próximas horas; eso nos da cierta tranquilidad, pero a la vez nos
preocupa, qué va a pasar dentro de unos días, ya estamos casi a mediados de abril.
Y esto tiene que ver entonces con el Gobierno Departamental y algo a lo que Ud. hacía
referencia Sr. Intendente; que es por un lado el respeto a la autonomía que tiene el
Municipio, pero por otro lado las obligaciones que tiene un Gobierno Departamental,
que como tal debe de gobernar el departamento, que incluye a los Municipios, y por
tanto incluye también la necesidad de controles allí; entre ellos el control que puede
realizar la Junta Departamental, que esto es de alguna manera la demostración de esos
controles, la intervención de la Junta hoy, de alguna manera responde a eso también,
pero nos parece que para acomodar esta situación, aún es necesario una intervención
mayor en ese ámbito autónomo de gobierno de tercer nivel.
Y entonces pensar en qué medidas debería adoptar el Municipio de Río Branco a los
efectos de que esta situación de cesación de pago de sueldos, no se reitere.
El Sr. Intendente ha manifestado de que el Municipio no ha acompañado las medidas
que ha adoptado el Ejecutivo Departamental, como puede ser, bueno, disminuir o cesar
las compensaciones que se puedan cesar, de hecho ya tuvimos cuando se cesaron a
aquellos ciento y pico de funcionarios …
INT. SARAVIA: Ciento diecisiete
EDIL SILVERA: Ciento diecisiete funcionarios, allí también hubieron algunas
medidas restrictivas, en cuanto a horas extras, compensaciones, y no recuerdo que otras
cosas, pero habían varias medidas.
Nosotros en esta oportunidad no hemos tenido por escrito, cuáles han sido esas medidas,
pero sería bueno de pronto, que el Gobierno Departamental para prevenir males
mayores, también hoy esté planteando no solamente la solución inmediata sobre este
problema, sino qué medidas debería adoptar, y eso nos gustaría como Junta
Departamental también participar de la elaboración y aprobación de esas medidas.
PDTA: Continuamos, hay 16 ediles en Sala.EDIL SILVERA: Eso nos gustarían incluso, saber cuáles de esas medidas restrictivas
el Municipio está dispuesto, y cuanto significa en recursos, que pueden volcarse al pago
de salarios de estos funcionarios.

Pero otras cosas que ya han sido planteadas, es saber, nosotros tenemos hasta ahora la
Rendición de Cuentas del año 2013, hoy ya debería de estar en la Intendencia la
Rendición de Cuentas de los Municipios del año 2014, y allí debería estar discriminado
los ingresos que deben de tener el Municipio de Río Branco; nosotros tenemos los
ingresos generales a nivel del departamento, porque excepto los gastos que vienen en
forma discriminada en la Rendición de Cuentas que nos acerca la Intendencia
Departamental, los ingresos vienen en un solo bloque, es decir, los ingresos
departamental, no está discriminado cuanto ingresa por cada Rubro, digamos, en los
diferentes Municipios; cuánto ingresa por ejemplo en el Municipio de Río Branco.
Y eso nos permitiría también, pensar en esas soluciones a las que queremos arribar, para
que esta situación de cese de pagos a los funcionarios no se reitere; cuánto y si eso será
suficiente, o si la Intendencia deberá seguir aportando recursos, como los que ha
comprometido en el día de hoy, para poder solventar los sueldos de los funcionarios.
INT. SARAVIA: Me permite una interrupción para entender.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: A ver si yo entendí; lo que Ud. me está planteando Sr. Edil es,
conocer en principio la Rendición de Cuentas del año 2014 y que venga discriminado lo
que percibió en realidad, porque el 2014 ya terminó, lo que percibió el Municipio de
Río Branco, para saber con lo que cuenta y tener una estimación de lo probable que
puede pasar en el 2015, pero del Municipio de Río Branco.
Le adelanto que la Rendición de Cuentas la tengo casi pronta, lo voy a agregar esto,
porque no sé si los Contadores tomaron en cuenta hacer la discriminación como Ud. me
la pide.PDTA: Continúe Sr. Edil.EDIL SILVERA: Yo creo que este es un dato sumamente importante si la Junta
Departamental decide seguir trabajando en este tema, que creo, descuento, que va a
seguir trabajando.
Por otro lado decimos Sra. Presidente, le decimos al Sr. Intendente, que consideramos
que es necesario tomar alguna medida de control, incluso por lo que ayer dijimos en la
sesión de la Junta Departamental, y fundamentalmente el control sobre las compras, las
adquisiciones, los egresos del Municipio.
Ayer dábamos cuenta con un material que nos había proporcionado en su momento, el
propio Municipio, los sobreprecios que se pagan por diferentes materiales que adquiere
ese Municipio.
Entonces creo que sería importante contar con las vías para poder verificar si ahí no se
han ido una cantidad de recursos importantes que ha manejado el Municipio, y que se
pueden también tomar medidas en este sentido, y tener un ahorro importante que se
pueden destinar a salarios también, de los funcionarios.

En este sentido nos gustaría trabajar, más allá de que la Junta puede solicitar informes y
pedir intervenciones del Tribunal de Cuentas, pero también el Ejecutivo Departamental
como Gobierno Departamental, tiene también deberes de control sobre estos aspectos;
nos gustaría saber si hay posibilidades de controlar ese tipo de gastos.
Y por último, voy a solicitar también, una descripción muy breve, pero el Sr. Intendente
ha planteado también algunas dificultades que tiene la Intendencia; nosotros hicimos un
pedido de informes hace pocos días, sobre los bienes inmuebles que tiene la
Intendencia, dispuestos para, en préstamo, ni arredrando, ni alquilados, ni en comodato,
que ha prestado y que están siendo utilizados por particulares, nosotros tenemos alguna
información que podemos brindarle, para que pueda disponer de algunos predios para
ofrecer a las familias que están construyendo estas viviendas.PDTA: Creo que la mayoría de las preguntas que plantea sobre el manejo del Municipio
de Río Branco, lo vamos a tener en el llamado a Sala del Sr. Alcalde, situación que ya
fuera planteada en la noche de ayer y quedara subyacente en la Junta Departamental.Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: He comprendido con claridad lo que ha planteado el Sr. Edil, más allá
de algún detalle que voy a tener que manejar, no he tenido todavía contacto con el
pedido de informes que Ud. nos ha hecho, estamos tratando de contestar en general, lo
más rápido posible, sobre todo aquellos que no llevan una complejidad que nos
implique tener que recabar una información, que de repente está media dispersa o
guardada o en otros lugares.
Y con respecto al tema del control de los gastos, en realidad Ud. tiene razón, nosotros
tenemos la potestad de controlar los gastos de las Alcaldías; si bien y eso puede ser
culpa mía, yo no lo he hecho primero, porque en el escaso tiempo que estoy ejerciendo
el cargo, la verdad es que he tenido un cúmulo de situaciones complejas de tratar de
solucionar, que no me han dado mucho tiempo, como para ejercer normalmente la
calidad de Intendente en todos sus términos; y como además en el caso de la Alcaldía de
Fraile Muerto, más allá de las diferencias que hubo de un Alcalde u otro; al inicio un
Alcalde renunció y hoy está el Sr. Juan De Plá, que también se nos anuncia que la Corte
Electoral lo nombró mal, que por tanto es posible que la semana que viene tengamos un
nuevo Alcalde en Fraile Muerto; yo me he reunido permanentemente con los dos
Alcaldes y como tengo un buen trato y muy buena relación, capaz que mi error sea de
ser demasiado confiado.
De la misma manera que en Fraile Muerto se podía decir que el Alcalde y yo tenemos
una consonancia de funcionamiento muy adecuada, puedo haberme confiado o creía que
tenía lo mismo con Río Branco, y se me fue de las manos; yo sé las potestades legales
que tengo, pero también frente a un conflicto que se nos vino por encima medio rápido,
tomar medidas un poco autoritarias, por decirlo así, más allá de que me ampare la ley,
no me pareció que favoreciera la situación; era casi echarle un querosene al fuego,
entonces yo voy a esperar la respuesta que nos dé el Alcalde y que no dé la organización
sindical; ahora no le quepa ninguna duda que así me queden tres días de mandato, si yo
tengo que tomar intervención fuerte, las voy a tomar, porque el principio es que el
dinero público es lo que yo tengo que cuidar, y en base a eso voy a tomar todas las
medidas que tenga a mi alcance con la ley y con la Constitución en la mano.-

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Sin dudas que esta es una instancia importante, por tener de primera
mano un informe de este tipo, a nosotros nos facilita un montón y también para tomar
las decisiones que sean pertinentes de aquí en más, con este tema, inclusive en una
reunión con el Alcalde; esto es muy bueno y era lo que reclamábamos siempre, por eso
nos sentimos muy bien en esta instancia.
Quería primero preguntar algo que más o menos sabemos todos, pero hay que
preguntarlo igual para derivar al resto; un poco sobre la situación financiera de la
Intendencia, que sabemos como es, pero lo que digo, porque de aquí en más para Río
Branco, que es el caso que nos compete hoy, vemos que la preocupación es de todos,
esto no tiene Partido, de pagar los sueldos; hay que pagarlos, hay que cumplir con eso y
eso en los números que nos da el Intendente eran, si bien llegáramos a un acuerdo y si la
respuesta fuera positiva mañana, faltarían de cuatrocientos ochenta mil pesos a
ochocientos quizás.
Esto, yo creo que tengo la misma posición que el Intendente, que esto se va a destrabar
mañana, ahora la pregunta que me queda es, la solución de fondo para terminar este
período, hasta julio por lo menos; cuál sería, porque no tenemos, lo planteaba el Edil
Silvera recién, la recaudación del Municipio que debe ser variable, cuál sería la base,
porque yo he escuchado al Alcalde parase de una forma que a mí no me gustó, parase de
una forma que si fuera el defensor de los trabajadores y no responsable de la situación a
la cual está inmerso los trabajadores, parece que no tuviera ningún motivo de culpa, ni
fuera el responsable de nada, y dice algo, que hay discrepancias y legales, hay
argumentos legales que contrarrestan la posición de él, cuando él dice que él reclama lo
que pertenece a Río Branco, y una de las cosas que reclama es el SUCIVE, que es un
impuesto que es departamental, que es para el departamento, no es el SUCIVE de Río
Branco, ni el SUCIVE de Fraile Muerto ni el SUCIVE de Noblía; ahora qué pasa con
esto?, eso está comprometido, lo que iba a recibir por el concepto de SUCIVE la
Intendencia de Cerro Largo, está comprometido con el SCOTIAN BANK en el
préstamo al cuál ha salido en esta Sala, que estaba muy de acuerdo el Alcalde de Río
Branco con el ex Intendente Botana en un acuerdo que tenían ellos, el cual nunca pasó
por esta Junta, de que iban doce millones a uno y de los doce iba uno para el otro;
entonces está reclamando algo que no va a ser posible, y está contando con el huevo
antes de cosecharlo, es complicado.
Entonces a mí me preocupa esa situación; el mes que viene, yo le decía al Intendente en
esa reunión que tuvimos, de que no queríamos una “curita”, porque no adelantamos
nada, porque es 16, estamos a mediados de mes, de aquí a veinte días tenemos otra vez
el mismo conflicto, entonces con qué contamos de recaudación en Río Branco, para ver
cuánto hay que mandarle de la Intendencia de Cerro Largo, para hacer el esfuerzo,
porque nosotros nos comprometemos y como bancada del frente Amplio decimos, nos
comprometemos a buscar una solución posible, cuál fuera, para solucionar este tema;
ahora con cuanto contamos en Río Branco, para contar la Intendencia, si es que la
Intendencia puede todos los meses poner eso; cuánto faltaría para poder encararlo esto
en los tres o cuatro meses que nos quedan.

Ahora nosotros no estamos dispuestos también es a pagar compensaciones, si hay plata,
si recauda y tiene como afrontar compensaciones y sobresueldos y esas cosas que se
pueden, está todo bárbaro, ahora cuando tenemos que hacer un esfuerzo toda la sociedad
de Cerro Largo para que den compensaciones que no sabemos muy bien, por qué se
dan, y cargos de confianza, como hay 22 cargos de confianza en el Municipio de Río
Branco.
Nosotros estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos posibles, para pagar los
sueldos, que es el sueldo, las compensaciones y las prebendas y los privilegios, que
recauden de su recaudación o de superávit que tenga.
Creía primero solicitar la situación el cual nos encontramos, si es posible, y después
también remarcar, de que si hay que hacer esfuerzo lo hacemos, y queremos hacer el
máximo esfuerzo para que ningún trabajador en el departamento quede sin cobrar sus
haberes; ahora privilegios no corren más.PDTA. Su pregunta es dirigida al Sr. Intendente.
Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: El Sr. Edil ha tocado un tema que es muy importante, porque el
mismo problema tenemos para calcular la eventualidad de la recaudación que puede
tener el Municipio de Río Branco, es también la incertidumbre que tiene hoy la
Intendencia, de cuánto recauda y cuánto no; nosotros tenemos una gráfica que hace así,
por qué?, porque hay una cantidad de cesiones de créditos, que Ud. hace referencia al
SUCIVE, pero que no es la única, que generan que dineros que corresponden a la
Intendencia por distintas causas, salvo los que vienen de las obras que son por
certificaciones, eso es distinto; pero de los dineros de capacidad de disponibilidad
libres, la Intendencia tiene grandes dificultades, porque en algunos casos con el
SUCIVE viene y se lo va desgranando por el SCOTIAN BANK, que tiene una cesión
de crédito para asegurarse su cobro; y le voy a poner un ejemplo: el día que yo vine a la
Junta la primera vez y traje un balance al SCOTIAN BANK en ese momento por la
cuentas que teníamos nosotros, se debían, redondeemos cuatro millones de dólares.
Yo pedí que me re chequearan la información, porque hace tres días en el balance que
yo pido, al SCOTAIN BANK se le debe un millón setecientos cincuenta mil, si eso es
así, hay dos millones trescientos mil dólares que se bajaron de la cuenta, de las cesiones
de créditos a lo que el Edil hace referencia.
Entonces yo no sé tampoco cuanto voy a recaudar; yo sé por ejemplo, que estamos
negociando y que en esta semana o en la que viene a lo más tardar, ingresa un dinero de
OSE por el tema de las roturas, que no es el tema grande, que son temas menores que ya
se habían acordado, son tres millones seiscientos mil pesos.
Ese es un ingreso que tenemos asegurado por parte del Directorio, de que ya se votó en
el Directorio, están haciendo los trámites para que venga, estaría en la Regional Rivera
para que la Contadora Regional nos lo deposite.

Otro ingreso que nosotros tenemos son; la certificación que aunque parezca mentira, de
caminos rurales, que estamos haciendo con el esfuerzo de los productores, porque
nosotros no tenemos la capacidad económica de poner cinco mil litros de gasoil.
Cuando yo ingresé en el último mes, lo normal era el gasto entre cinco y ocho mil litros
por día, nosotros hoy, me pidió el Director de Obras autorización para gastar dos mil,
para hacer un camino específico, que está relacionado con el tema de Caminería Rural
de OPP que tanta discusión generó en la prensa, de la cual Cerro Largo solo hizo un 5%,
conseguimos con la buena voluntad que lo decía hoy, con la credibilidad que yo decía
hoy, de los organismos nacionales, que se nos permitiera realizar una parte, y en base a
eso, recuperar un pedacito de un millón de dólares que se perdió; pero ese pedacito no
deben ser más de, póngalo, si lo logramos hacer bien, diez millones de pesos.
Entonces Ud. suma, tres seiscientos, más diez millones, más otras rasqueteadas de
monedas, si Río Branco precisa tres millones y medio para pagar los sueldos, yo seguro
que le pago allá y no lo pago acá; pero esa es la realidad.
Nosotros tenemos una balanza bien compleja de ingresos, porque tenemos estas
cesiones de derechos a que Ud. hace referencia; por ejemplo: estamos dependiendo de la
recaudación que tenemos el 17 y una adicional que tenemos sobre fin de mes; entonces
yo tengo la obligación de hacer una reserva para cubrir los gastos obligatorios de la
Intendencia, vamos a llamarle así, donde incluyo porque es razonable y que está dentro
del contexto de lo que nosotros pedimos, incluso Fraile Muerto, pero yo no me animo a
comprometerme por Río Branco, porque las cifras de Río Branco, para mí, no son
reales; yo no puedo concebir que 182 funcionarios gasten casi cinco millones de pesos
en el Rubro 0; y entonces qué hacen además, porque tendrán que levantar la basura,
porque tendrán que pagar electricidad, están haciendo una obra, yo la fui a ver, de una
calle con adoquines, ya compraron todo, tienen una cantidad de personal trabajando,
cosa que me alegra; pero por otro lado yo no puedo ser el que se haga responsable, salvo
como decía el Sr. Edil Silvera, de que yo toque la flauta o la corneta y me constituya en
Río Branco y obligue a que se cumpla correctamente con el Presupuesto, con las
obligaciones legales, y que los gastos de agua oxigenada por seis mil pesos no existan
más, o agua ras, no sé que era; discúlpeme que me equivoque, porque lo leí en el face,
pero lo vi, tampoco soy un tipo que está encerrado que no sabe nada; he visto, una
escoba $ 380; y yo quiero vender esa plata, no comprar; si en la Intendencia me
compran una escoba por esa plata, pero una semana de suspensión por lo menos al de
Proveeduría, verdad?, porque es una falta de criterio que no es comprensible, cuando
una está en una economía de guerra, verdad?, capaz que en otras circunstancias hay
pasado cosas mucho peores y uno ni la siente porque viene en la balanza, pero nosotros
no estamos en la balanza.
Entonces mi tema es, la gráfica de ingreso y salida mía, de la Intendencia, es así; hay
momento que estamos bárbaro, y le digo, cuando estábamos bárbaro llegamos a quince
millones de pesos, y si Ud. hace la cuenta de lo que debemos, no da ni para la mitad,
pero también debo decir que cuando yo ingresó, los gastos fijos de la Intendencia eran
cuarenta millones de pesos, y hoy con menos de veinte, cubro todo, y no son solo los
funcionarios los que hicieron el sacrificio, también que no se compran escobas por $
380; hay una diferencia sustantiva.

Entonces yo no me puedo comprometer, aunque estoy totalmente de acuerdo con el
Edil, en cuanto, qué tenemos que hacer para adelante y cómo hacemos para que estos
tres meses que nos quedan, seamos capaces de buscar un equilibrio donde en un cobija
corta, si tapo la cabeza destapo los pies, y si tapo los pies destapo la cabeza, y no es fácil
este tema; por eso parto de la base de que vamos a traer de Río Branco, nos van a traer
una respuesta, que sea racional, que sea entendible, quesea comprensible y que nos
permita creer que en ese esquema sí el esfuerzo vale la pena, y si tenemos que destapar
un pedacito, lo destapamos sabiendo que la mayor parte del departamento va a estar
cubierto, y ahí yo me animo a decir, bueno, capaz que paro las máquinas el último mes,
no gasto más gasoil que es el gasto más caro tengo aparte de los sueldos, y bueno,
llegamos a un final razonable poniendo en prioridad lo que hay que poner, la gente,
antes que nada, la gente.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: Primero quería decirle que nosotros tenemos en la versión del Alcalde
del Consejo de Río Branco justamente, porque estuvimos formando parte de una
reunión, hubieron dos reuniones, una fue con el Consejo y otra fue con ADEOM Río
Branco y con la Federación también.
Nosotros estuvimos presentes, fuimos invitados a las dos reuniones, digo esto para que
sepa que la información la tuvimos en una reunión del Consejo y no de ningún tipo de
comentarios, tuvimos presente en la reunión el Diputado Fratti, el Diputado “Josecito”
como dice el ex Intendente, el Senador suplente Yerú Pardiñas y nosotros.
Digo porque a esta altura puede ser hasta chistoso lo que voy a preguntar; pero nosotros
tenemos algunas diferencias de conceptos sobre la recaudación del SUCIVE, en lo que
tiene que ver con la patente, la ERB de Río Branco, a algunos nos parece que sería un
recurso genuino del Municipio, pero en fin, no quería que la discusión se fuera por ese
lado.
Simplemente la información que nosotros obtuvimos en el Municipio de Río Branco
fue, de que recursos originados en el Municipio de Río Branco por concepto de
SUCIVE y por concepto de Contribución Inmobiliaria, habrían once millones de pesos,
que esos once millones de pesos sería un monto más que suficiente como para
solucionar todo este problema.
Nosotros estamos conscientes que el presupuesto que se votó para Río Branco no es el
mismo presupuesto, o sea, que hay una gran diferencia en el Rubro 0 que está
presupuestado y que lo votamos en esta Junta y el Rubro 0 que está manejando el
Municipio, pero nosotros queríamos saber si realmente coinciden estos número y si el
Intendente tiene conocimiento de esto números, por más que por el concepto patentes,
por más que no sea un recurso genuino, digo, se origina de todas maneras las patentes
ERB de la ciudad de Río Branco y la Contribución Inmobiliaria y se pagan en ABITAB
o en RED PAGOS, tampoco vas directamente a las arcas del Municipio, y este era un
recurso que antes del SUCIVE y antes de que se adoptara ese medio de cobranzas por
RED PAGOS y ABITAB, ese tipo de recursos quedaba en el Municipio de Río Branco
porque se pagaba directamente en la Caja del Municipio, o sea, era dinero vivo que
tenía el Municipio en momento.

Más allá que corresponda o que no corresponda, es posible estos números, es posible
que lo recaudado por concepto de Patente de Río Branco más Contribución Inmobiliaria
de la 3era. Sección, haya once millones de pesos originados por esos rubros y que no
hayan llegado al Municipio de Río Branco?.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.INT. SARAVIA: Bueno, en primer lugar de acuerdo a las leyes vigentes, si hay once
millones de pesos, sáquele el 30% que por obligación legal, tiene que traerlo para la
Intendencia, y que eso nunca se lo hemos cobrado al Municipio de Río Branco, ni
cuando era Junta, hace quince o dieciocho años hubo un gran lío, por esa diferencias
que nunca se habían, Río Branco reclamaba plata y a su vez la Intendencia le reclamaba
el 30% que por ley tenía que traer; ese es un lío genérico, inmenso e histórico.
Sobre el segundo punto que Ud. me pregunta; del punto de vista de la realidad, lo del
SUCIVE no tiene ningún sentido, porque el Sr. Alcalde rescindió o dejó sin efecto el
cobro del SUCIVE para el Municipio, de acuerdo al Art. 35 que se votó acá en esta
Junta, donde dice, que el único recurso que tiene genuino, es la Contribución
Inmobiliaria Urbana, por lo tanto Ud. podrá discutir y yo admito que pueda ser
discutible, pero mientras yo tenga este Art. 35 votado por esta Junta Departamental,
para mí lo que vale no es una interpretación, es lo que dice el Art. 35; que ese es un
criterio que usa el Sr. Alcalde, de que a él se le debería pagar o devolver lo que las
matrículas ERB pagaron en todo el país o donde sea que hayan pagado, que le
corresponden a Río Branco.
Por esto que se llama “entregar los recursos”, a él no le corresponde; que diga “podría”,
yo me equivoqué, podrían buscar de esos recursos una parte para ayudar, sí, pero eso es
otro idioma, en el idioma que él lo plantea, Art. 35, aplicación directa de la ley de
presupuesto votada en esta Junta por unanimidad.
Y con respecto a la posibilidad de que haya gente que pague la Contribución en un
ABITAB de acá, que eso no vaya, bueno, se puede buscar, no hay ningún problema; no
tengo el número, no sé si existe, si es mucho, si es poco; el que debería saber si se paga
mucho o poco fuera de la 3era. Sección, es él que tiene el contexto de su Contribución
teórica y cuánto menos le entró; si él descuenta el porcentaje habitual del No Pago, con
eso el debería saber exactamente, cuánto podría haberse pagado en la Red ABITAB o
en cualquier sistema de pago de cajero, que le correspondía a él; lo que pasa, permítame
que crea que él está dando números magníficos para justificar una posición, desde mi
punto de vista, injustificable.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Yo creo que dado lo exiguo de la asistencia a esta hora y dado lo
extensa de las respuestas de todas las preguntas, en el hecho puntual de los pagos de los
sueldos de Río Branco; que nos queda claro que hay voluntad, en especial, de pagar los
sueldos de los funcionarios que ganan menos, y de los otros que ni siquiera deberían de
existir, porque estamos mirando y encontramos acá, veinte sueldos que figuran de
Particular Confianza, y de acuerdo a la norma constitucional los sueldos deben ser
creados por esta Junta, y esta la Junta no los creó, entonces son inexistentes, son cargos

que no existen, que no se deben ni de pagar y que el Alcalde ha pagado en forma ilegal,
violando el Art. 61 de la Constitución.
Así que si vamos a empezar a hablar por eso, estaríamos preguntándole al Alcalde, por
qué no ha cumplido la Constitución de la República; también hay algunas dudas, pero
son dudas presupuestales; el Edil Silvera hablaba de cincuenta y tantos millones de
pesos, pero lo que él presupuestó es de cuarenta y siete, entonces hay una diferencia
entre el presupuesto y la rendición de cuentas, pero es un tema presupuestal de Río
Branco.
Podemos tener al Sr. Intendente acá toda la noche preguntándole y creo que no va a
poder agregar mucho más al tema presupuestal; yo creo que él que debería venir a Sala
es el Sr. Alcalde a respondernos.
Pienso que podríamos dar por terminada la permanencia del Sr. Intendente, podríamos
pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, discutir lo que ésta Junta puede hacer, porque
además sigo con el temor, que si a algún edil no se le alcanza el violín urgentemente,
nos quedamos sin número; porque es una realidad…
PDTA. Es muy posible.
EDIL SARAVIA: También pediría Sra. Presidente que se hiciera llegar la grabación de
todo lo que se habló, al resto de la bancada del Partido Nacional que hoy no vino, y al
Edil de la Lista 3 que también se fue, que fue quien planteó el tema, lástima que se fue
como siempre, él planteó el tema y se retiró de Sala; el Edil Colorado de la Lista 3,
dije.Entonces Sra. Presidente, yo creo que deberíamos pasar a la discusión de las medidas a
tomar.
Por otro lado, el Sr. Intendente esta noche ha dicho varias cosas importantes, que ni los
que estábamos a veces allegados no sabíamos; que el Intendente Botana había hecho
cesión de derechos sobre casi todo lo que se recauda, o sea, que además de donar
muchos millones de pesos, creo si no me equivoco, dieciocho millones de pesos en
cuarenta y cinco días, no solo gastó todo lo que había adentro, sino que endeudó lo que
podría venir, y hay medidas que el Intendente ha tomado, que han sido duras, que han
sido dolorosas para los funcionarios, para la gente, hay medidas de contención y hay
cosas que han surgido que han dado resultado, pero quizás eso que hemos preguntado
esta noche, quizás se dé para que el Intendente como lo hace mil y una veces en este
corto tiempo, venga cuando él lo estime conveniente o cuando algún edil lo pida, dentro
de unos días o un tiempo más adelante, a conversar ese tema, con los datos, con los
números y con todo lo que se ha pedido.
Pero yo creo que sobre el tema Río Branco estamos en dos cosas: esperar lo que suceda
mañana con ADEOM, primero, y después, qué va a hacer el Alcalde, porque además lo
que él le diga a ADEOM no nos quiere decir que dentro de 15 días estemos de nuevo,
pagando los sueldos de Cargos de Confianza inexistentes, pagando proveedores,
comprando agua ras a $ 1.500 y nuevamente no haya plata; entonces yo creo que ese es
un tema que el Sr. Alcalde dentro de las potestades de la Ley de Descentralización y el

Decreto de Alcaldía le establece a las Juntas, que debemos controlarlo, debe ser, el
Alcalde no, el Municipio en pleno llamado a Sala y debe dar las respuestas.
El Intendente yo creo que llegó hasta ahí, porque inclusive está siendo cuidadoso con
las autonomías.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.PDTA. Agradecemos la visita del Sr. Intendente y toda la información presentada a la
Junta, y esperamos que no lo traigamos tan enseguida.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.17 a las 22.27 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos para terminar la
redacción.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.Tiene la palabra el Sr. Edil dardo Pérez.EDIL PEREZ: Retiro la propuesta de cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a dar lectura a la propuesta.
VISTO: La situación que se vive en el Municipio de Río Branco, en lo que refiere al
aspecto financiero del mismo, y al no cobro de salarios por parte de los funcionarios del
gobierno local, que está en vía de solución parcial.
CONSIDERANDO I: Que especialmente la situación de los trabajadores del municipio
es muy grave y puede tornarse dramática si no se encuentra una solución definitiva
duradera al tema,
CONSIDERANDO II: Que en el Departamento de Cerro Largo los funcionarios de las
dependencia del Municipio de Río Branco son los únicos funcionarios que viven esta
situación de zozobra,
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a las facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:

En mérito a lo dispuesto en el Art. 285 de la Constitución de la República y Arts. 132 y
133 del Reglamento Interno de esta corporación, llamar a Sala al Municipio de Río
Branco, por los siguientes temas:
a) Situación económica-financiera y administrativa del Municipio de Río Branco.
b) Situación de los trabajadores del Municipio de Río Branco, que no han cobrado
sus salarios.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 17.PDTA: Se rectifica la votación.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo, se cumple con las normas
constitucionales vigentes para el llamado a sala; moción aprobada.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 22.31 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana
maría García, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 250
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte a abril de dos mil
quince en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.07 la Sra. Presidente Mtra. Ana
maría García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa,
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia,
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia Díaz,
Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Adriana
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Sergio Duarte. Con licencia los
Sres. Ediles: Jonny González y José C. Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero y Pablo Guarino. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José D. Ortiz, Adile Larrosa, Javier Da Silva y
Roberto Sartorio.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 248 del 13/04/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 249 del 14/04/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar voy a proponer que se incluya en la próxima Orden
del Día de la próxima sesión, la consideración del sueldo del Intendente, como lo
establece la Constitución de la República.
Esa es la primera propuesta.
Amparados 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) Proporcionar la nomina de funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo; Municipios y Juntas Locales que en años anteriores y hasta 2014,
generaron licencias que no se las otorgó y tampoco se les pagó.

2) Proporcionar la nomina de funcionarios que se les pagó las licencias generadas y
no gozadas, de los años 2013 y 2014.PDTA: Debe presentarla a la Mesa y firmada.EDIL SILVERA: Inmediatamente se la voy a hacer llegar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo quería manifestarle sobre la sorpresa y la alegría en la tarde
noche del día de ayer, cuando en el Consejo de Ministros escuchamos los anuncios del
Ministro de Relaciones Exteriores el Canciller Rodolfo Nin Novoa.
E digo alegría, porque absolutamente todos los temas que anunció, fueron comunicados
e informados y han sido trabajados principalmente por este Cuerpo, por la Comisión de
Asuntos Internacionales de la Junta Departamental.
Hizo referencia al Cantero Central, hizo referencia a la instalación del Consulado de la
localidad de Bagé, la reinstalación del Consulado que quizás se olvidó de manifestar
también la posibilidad y el interés de trasladarse también a la localidad de Aceguá de
trasladarse el Consulado para realizar los trámites en dicha frontera; hizo referencia a
las políticas de Free Shops; hizo referencia a la importancia de la instalación de una
Sucursal del Banco República; hizo referencia a la hidrovía Uruguay-Brasil, a la
instalación de los puertos y a la construcción de un nuevo puente sobre el río Yaguarón,
y la refacción del Puente Mauá.
Nosotros hemos venido trabajando a través de la CLM, que es la Comisión Mixta para
el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y lo que es la hidrovía Uruguay-Brasil,
la navegabilidad de la Laguna Merín y de la Laguna de Los Patos; la instalación de
terminales portuarias que eso conlleva; también sobre los puentes sobre el río Yaguarón
y la refacción del Puente Mauá y principalmente la obra de saneamiento AceguáAceguá que ya se encuentra en la etapa del Tribunal de Cuentas.
Pero lo que quería destacar que estos temas también se trabajaron en la Junta
Departamental, con el compañero Sorondo, con el compañero Diego González del
partido Colorado, con Telvio Pinheiro, con Luis Alberto Andrade, con Francia Díaz,
Adriana Echevarría, que durante todos estos años hemos venido trabajando esos temas,
que con la Presidente y los Presidentes anteriores, y tengo las actas de las solicitudes al
Canciller apenas asumió con el petitorio para tratar esos temas; tengo las actas de la
Comisión y de las diferentes reuniones que he realizado con los Vereadores del
Municipio de Aceguá; tenemos las actas y los informes de los diferentes viajes que ha
hecho la Comisión a Porto Alegre, a Pelotas, a Bagé y a diferentes puntos para tratar
estos temas y si bien faltaron otros temas como es el tema de los bomberos, el tema de
la salud en la localidad de Aceguá; el tema de la Aduana integrada, pero bueno, todos
los temas que anunció el Canciller Rodolfo Nin Novoa, han sido trabajados por la Junta
Departamental y me alegra mucho, porque esto demuestra que esta Junta ha trabajado,
ha trabajado bien, que esa Comisión ha trabajado muy bien con el respaldo de todo el
legislativo, y esto demuestra que la Junta ha trabajado para la gente de Cerro Largo, y
hoy están en la agenda del Gobierno Nacional gracias a las gestiones que realizó esta
Junta Departamental.

En este contexto quería manifestar y quería hacerle llegar al Sr. Presidente de la
República la preocupación también, por la pérdida de oportunidad que ha tenido nuestro
Gobierno en lo que han sido los gobiernos de Uruguay y Brasil en este último período,
con un Gobierno Federal Brasilero gobernado por el PT, por un Gobierno Estadual que
gobernaba el PT en Río Grande Do Sur y con un Gobierno Nacional con Mujica, que
tiene una forma cercanía con Dilma Rousseff, pero la crisis que está llevando y que
tiene hoy Brasil, que es grave con lo que ha sucedido con PETROBRAS, se ha
recortado fuertemente las inversiones.
Ayer anunciaba el Presidente Tabaré Vázquez que ahora en el mes de mayo va a tener
una reunión con Dilma Rousseff e hizo referencia de tratar el tema del puente y de la
hidrovía.
Yo quería manifestarle y extenderle esa preocupación, para que el Presidente y la
Cancillería hagan un fuerte hincapié en esas posibles soluciones.
La hidrovía Uruguay-Brasil, o sea, la navegabilidad que llevaría la instalación de
puertos y el desarrollo y las inversiones que seguirían principalmente en nuestro
departamento, dependen pura y exclusivamente en el dragado del Canal San Gonzalo; el
dinero supuestamente está, tenemos informaciones exactas, ahora pasado miércoles en
una visita que realizáramos con Jorge Cepelit, el Viceministro de Transporte y Obras
Públicas, y tenemos información, que aparentemente en el mes de julio salía el llamado
a licitación, pero creemos que es fundamental que nuestro Gobierno, en el buen sentido,
genere las presiones y las gestiones que sean necesarias para que esto se realice, porque
sabemos que Brasil no está invirtiendo, está limitado, porque uno de los principales
financiadores era la PETROBRAS, y todos sabemos lo que está pasando en el Brasil
hoy.
Y en ese contexto y además manifestarle la preocupación, queremos manifestarle un
pedido, un pedido nuevo al Gobierno Nacional; el Presidente Tabaré Vázquez en su
campaña política, al igual que los otros pre candidatos a Presidentes, hicieron el
compromiso de una fuerte política de desarrollo logístico en el Uruguay, de inversión en
logística.
Es así, Cerro Largo hoy como acabamos de ver, tiene este acuerdo Uruguay-Brasil con
la hidrovía, la posible instalación de puertos, la política de Free Shop, todo lo que
implica el transporte multimodal, y todos sabemos que Cerro Largo es una región
olvidada; escuchábamos ayer del Ministro de Trabajo, la falta de oportunidad para los
jóvenes en políticas para el trabajo juvenil, y vaya que se precisa inversión y la
posibilidad de generar esos trabajos.
Si nosotros no paramos en la frontera, digamos en Río Branco, y agarramos un compás
y trazamos 200 kilómetros a la redonda, o sea, a la mitad de la distancia que nos queda a
Montevideo y lo trazamos hacia Brasil, tenemos la misma población o más de lo que
tiene el centralismo de la capital de nuestro país.
Es por eso que nosotros queremos plantearle al Presidente de la República y a todas las
autoridades del Gobierno, la instalación de una Zona Franca en nuestro departamento.

Qué es una Zona Franca?, la Zona Franca es un territorio delimitado de un país donde se
goza de algunos beneficios tributarios, como la excepción del pago de derechos de
importación, mercancías, impuestos, regulación.
Muchos Gobiernos de los países establecen Zonas Francas en regiones apartadas o
extremas, como es el caso de Cerro Largo, zonas apartadas de la capital donde funciona
toda la economía de nuestro país, y es en las Zonas Francas donde se generan,
inversiones, industrias, y por ende se genera mano de obras.
El Uruguay tiene la Ley 15.921 sobre Zonas Francas y dos Decretos, el 454 y el 920 de
1988, que son Reglamento de Zonas Francas.
En esta Ley que fue sancionada en el año 87 establece que las Zonas Francas son áreas
aisladas de la capital nacional, donde se estimula la actividad económica a través de una
normativa particular.
Y escuchen esto; el Uruguay las Zonas Francas que tiene, Parque de la Ciencia S.A. en
el departamento de Canelones; Zona Franca Punta Pereira en el departamento de
Colonia; WTC Free Shop Zona América S.A. en Montevideo; Aguada Park en el Puerto
de Montevideo; Zona Franca en Nueva Palmira; Zona Franca Rivera; Zona Franca en
Florida, en Libertad departamento de San José; UPM Fray Bentos S.A. tiene Zona
Franca; Zona Franca de Colonia; Zona Franca Colonia Suiza, Zona Franca S.A. en
Montevideo; ya estamos hablando de Montevideo, Canelones, Rivera, San José, Florida,
Colonia y Río Negro; es la famosa L, Colonia. Montevideo, Maldonado y el litoral con
Argentina y por suerte Rivera tiene esa Zona Franca.
Sin lugar a dudas, esta región, toda la zona noreste del Uruguay no tiene ningún
beneficio para que pueda existir la inversión y generación de empleo en toda esa zona; y
es por eso tomando las palabras del Presidente de la República en su compromiso de
inversiones en logística, y ayer en su compromiso de dar el empleo y el desarrollo del
departamento de Cerro Largo, es que le pedimos y le planteamos, que dé la oportunidad
también al noreste del Uruguay a poder desarrollarse y generar una política de Zona
Franca en nuestro departamento; allí en Río Branco tenemos todo lo que puede
favorecer; terminales portuarias, la hidrovía, Free Shop, Aduana, está la naval a través
de la Prefectura, o sea, está toda la infraestructura para poder aplicar la política de Zona
Franca en nuestro departamento.
Es así Presidenta, que solicito que mis palabras sean enviadas al Presidente de la
República, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Relaciones
Exteriores, al Senador Luis Sergio Botana, a los Diputados José Yurramendi y al
Diputado Fratti, y que también pase a la Comisión de Asuntos Internacionales de este
legislativo, para que haga el seguimiento y continúe trabajando para que logremos la
Zona Franca para nuestro departamento.PDTA: Con su permiso Sr. Edil; es una reiteración de un tema planteado en el año 91
por la Junta Departamental y ahora en el año 2013, con toda la información en carpeta,
que fue entregada inclusive a la bancada del Frente Amplio, inclusive con la zona, el
terreno que se consideraba adecuado para la instalación de la misma.

Si Ud. permite le hacemos llegar esta información que está en la Junta Departamental y
es un tema que ya fue planteado por un Edil hace muchísimos años, en el 91 reitero, y
en el 2013 nuevamente, la Zona Franca para Río Branco.
Estamos en la Media Hora Previa; Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente por una cuestión de orden, no quisimos interrumpir,
pero algunas veces nos llaman la atención porque nos excedemos en el tiempo en los
asuntos entrados; no quisimos interrumpir porque nos parecía interesante la disertación,
pero también el Sr. Edil se excedió largamente en el tiempo; digo para que lo tenga en
cuenta.PDTA: A veces, es práctica común acá también Sr. Edil Silvera.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.EDIL GIGENA: Hoy hemos vivido una jornada que arrancó temprano la actividad que
nos compete como ediles.
Ud. hoy como otros compañeros ediles nos acompañó en una reunión que pudimos
lograrla con el Ministro Rossi, a la cual fuimos acompañados por el Edil Hugo Saravia,
Miguel Rodríguez, también estaba Telvio Pinheiro y Nilda Pinheiro.
Nosotros como siempre preocupados por las cosas de nuestro departamento, fuimos a
hablar francamente con el Sr. Ministro y sus asesores, los cuales nos escucharon
atentamente, y vengo a comentarles a los compañeros y al Cuerpo, pequeñas cosas que
planteamos, porque pequeñas cosas pueden dar grandes resultados, sobre todo, quien
usa, todo el tema de Rutas Nacionales.
Le planteamos sobre Ruta 44 que se incluya en este nuevo presupuesto la obra para
terminar los dos badenes que tienen más de 70 años en esa ruta; han pasado gobiernos y
ahora vamos para el tercer gobierno de este Partido Político que gobierna, y no hemos
tenido gente que haya resuelto ese tema allí; teniendo una Dirección de Vialidad con
todos los cargos bien ocupados y bien pagos acá en Cerro Largo.
Después la otra inquietud que le planteamos con los ediles, fue terminar o incluir en el
Presupuesto, en ensanchamiento de los dos puentes que está en el acceso por Ruta 26 a
Melo, y los cuatro que están por Ruta 8 hacia Aceguá.
Pero la verdad es que son unos puentes de diez metros de largo, y si los sumás son
sesenta metros de puentes; el puente Mazangano, quizás es más grande que esos seis
puentes juntos.
Y el otro tema, debido al gran movimiento que tiene ese tramo Melo-Aceguá, es el
estado de abandono tiene todo el tema de las banquinas de la Ruta y los desagües; que
se incluya algún dinero para que se pueda hacer eso rápidamente, porque esa ruta se ha
transformado en un peligro total y sobre todo en horas de la noche, cuando mas cien
motos de lo motoquileros transitan entre Melo y Aceguá; no se olviden que esas motos
circulan con 500 kilos más o menos, arriba.

Entonces esos fueron los planteos que le llevamos, el Ministro tomó nota, y bueno,
esperaremos si en estos cinco años alguno de ellos puede llegar a concretarse;
esperaremos desde aquí de la Junta Departamental o el próximo Cuerpo que sea electo,
el resultado de estos planteos.PDTA: La Sra. Edil Adriana Echevarría tiene la palabra.EDILA ECHEVARRIA: Quisiera que el tema que planteó el Edil Gigena, pase al
último punto del Orden del Día.PDTA: Pasa entonces, al último punto del Orden del Día.Pide la palabra el Sr. Edil Sergio Duarte.EDIL DUARTE: Esta tarde ha llegado a mi conocimiento que lo becarios de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo en la UDE que cursaban las materias de Derecho,
Economía y Notariado se encuentran en la siguiente situación:
a) Que los que ya terminaron la carrera, no han podido obtener el título, o sea ya
están recibidos y no tienen el título.
b) Los que estaban cursando materias no se pudieron inscribir, por lo tanto
perdieron el año.
Esto se debe a que la Intendencia Departamental de Cerro Largo está endeudada en más
de tres millones de pesos, o sea que estamos cortando las piernas de los que están
queriendo estudiar en Montevideo para recibirse y hacer algo.
La deuda se arrastra desde el Gobierno de Barreiro, que Botana cumplió en algunos
proyectos y en algunos contratos que los tengo, y que se los voy a presentar a cada
bancada, cumplió parcialmente; el actual Intendente está negociando un nuevo convenio
para los becarios.
Los becarios en estos momento son los rehenes de esta situación y figuran como
deudores; ellos figuran como deudores y no la Intendencia, están intimados
judicialmente los estudiantes y no la Intendencia, le voy a decir más, están en el clering
los que están estudiando, y por culpa de la Intendencia, porque no es culpa de ellos; la
Intendencia tendría que estar cumpliendo con un pago, no sé si mensual o de la forma
que sea, y ellas son la víctimas en este momento, los gurises están en el clering y no se
han recibido, o sea, que la Intendencia se tendrá que poner los pantalones ahora, antes
de entregar estas cosas; porque si no se resuelven estas cosas antes de las elecciones que
lo veo complicado, estos gurises quedan en el clering y el próximo Gobierno creo que
no se va a hacer cargo de lo que está pasando en este momento, que la Intendencia hace
más cinco, seis años, que le debe a la Universidad, o sea, me parece que esto debe pasar
a alguna Comisión que Ud. lo define, pero me parece que hay que tratarlo rápido,
porque es un tema que no puede seguir en el tiempo, porque cada día que pasa se suma
más dinero y la Intendencia queda más endeudada con la Facultad, o qué vamos esperar,
que debamos diez palos verdes para ir a pagar.
Adjunto los materiales, y quiero que alguien me saque fotocopias de lo que ha pasado,
de los informes, de los convenios anteriores que tiene la Intendencia, y que se los de a

cada bancada, y después que se le estregue las fotocopias, pediría un cuarto intermedio
para que cada bancada lo lea, y creo que esto no es un tema político, yo no lo quiero
tomar como un tema político y pido el apoyo de todo el Cuerpo.PDTA: Pasa a la Comisión de Educación y Cultura el tema.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Yo considero de lo que dice el Edil Duarte es un tema de gravedad y
de urgencia, por lo cual yo solicitaría que pasara al Orden del Día, al segundo último
creo que así, y ese cuarto intermedio que solicita el Edil Duarte se puede hacerlo antes
de tratarlo, previa distribución del material, para poderlo conversar.PDTA: Pasa entonces al segundo último punto del Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Vamos a hablar de dos temas, muy cortito uno de ellos y otro más
extenso.
Lo cortito sería Sra. Presidente, decir que como todos sabemos, tuvimos un Consejo de
Ministros en la ciudad de Melo, que debe haber dado buenos frutos y buenos resultados,
como siempre da, cuando el Gobierno va a donde está la gente; recordemos que esta
tradición quizás la haya inaugurado el Partido Nacional en la historia, cuando sin tanto
modernismo y sin tanto avión y tanto despliegue, el Presidente nacionalista Berro en el
siglo XIX, acaballo a veces, porque no habían otra formas, recorría el país con sus
Ministros y se reunía en los distintos lugares con la población y la gente, y que inclusive
está registrada su visita a Aceguá; pero lo lamentable quizás sea, y lamento que haya
habido alguna sombra de duda, donde se pueda interpretar que este Consejo de
Ministros terminó siendo un apoyo a una candidatura del Frente Amplio, no por la
actitud del Presidente, que fue una actitud correctísima como debe ser, al primer
mandatario, no por la actitud de la mayoría de los Ministros, actitud correctísima, donde
amablemente recibieron a todo el mundo, sino por la actitud de tres Ministros, de la Sra.
Kechichián, del ex Intendente Rodolfo Nin Novoa y de un Subsecretario de Economía,
que concurrieron a un acto político de una corriente política, y se despacharon en
críticas al ex Intendente Luis Sergio Botana.
Críticas que no son muy alejadas a lo que son hechos, capaz que menos críticas todavía,
pero me parece de muy pésimo gusto, enchastrar, enturbiar un acto del Gobierno de
todos los orientales, aprovechando la vueltita, para andar haciendo compañas políticas y
participando en una contienda departamental, y encima, criticando ex gobernantes y
sumándose el Sr. Rodolfo Nin Novoa, que es el menos indicado para criticar, cuando
todos sabemos cómo fue su Gobierno cuando integraba el Partido Nacional, y cómo lo
empeoró cuando siendo Intendente se fue para el Frente Amplio y continuó siendo
Intendente a pesar de haber abandonado al Partido.
Pero vamos a hablar de algo más importante Sra. Presidente que la mala actitud de estas
malas personas, perdón, personas no, gobernantes, su actitud fue de error como
gobernantes y no ya que como personas son excelentes, y personas muy apreciadas
quizás por quien le habla.

Sra. Presidente, el Sr. Presidente de la República se refirió con respecto a la sequía,
quitándole la relevancia del caso, hablando de que era un déficit hídrico, que no llega a
sequía; y es cierto Sra. Presidente, y lamentablemente quizás vaya a abusar un poco del
tiempo y si el Sr. Edil Silvera no se me enoja y me permite abusar de un par de minutos
más, y por la formación dada en la Fuerza Aérea puedo decir lo siguiente.
El déficit hídrico, es falta de agua en el suelo, el déficit hídrico puede ser grave, muy
grave o leve, depende de que tan grande sea el déficit-.
El déficit hídrico es cierto, cuando se prolonga en el tiempo se puede catalogar como
sequía, pero no quiere decir que el déficit hídrico no sea tan grave como la sequía,
porque es el inicio.
Cuál es el problema?, si llegara a llover lo que hay en déficit hídrico, más lo esperado
para los próximos meses, el déficit hídrico desaparece; vamos a aclararlo, el déficit
hídrico se calcula así; a la precipitación real y al agua disponible en su suelo, hay que
restarle el evapotranspiración, que es lo que se evapora del suelo, y hay que restarle lo
utilizado por la vegetación.
Si se hace esta cuenta, nosotros estamos con un déficit de 30 milímetros, para solamente
la primer década, se le llama, o sea, los primeros diez días de abril, acumulando el
déficit que ya viene de febrero, estamos por lo menos con 40 milímetros de déficit,
quiere decir que cuando empiece a llover en mayo, además de lo que llueve
normalmente en mayo, debe llover 40 o 50 milímetros por encima de lo normal de
mayo.
Si lloviera normalmente en mayo como está previsto, el déficit se va a prolongar en
invierno, por lo cual vamos a entrar al invierno en seca, y la gente dice, no, ya se
normalizó, pero el déficit existe, y ahí pasamos al otro que es necesario calcular, que es
lo siguiente: lo que se llama índice de bienes hídrico; qué es un índice de bienes
hídrico?, es la necesidad de agua y de evapotranspiración que tiene la planta, porque la
planta crece porque evapora, necesita evaporar agua para crecer, si no, no crece;
requiere dos cosas, calor y agua; cuando se acerque el invierno podrá tener agua, pero
no va a tener calor, ahora tiene calor y no tiene agua.
Eso nos indica que cuando nos acerquemos al invierno o a mediados o fines de otoño, el
índice de bienestar hídrico va a ser lo que se llama hoy, ya está establecido y está
establecido para el departamento de Cerro Largo en un color anaranjado tirando a rojo,
estamos en lo que se llama estrés de pasturas; qué significa eso?, que se está perdiendo
el pasto, básicamente es eso, que se han perdido las cosechas, o sea, se está perdiendo la
comida; al entrar en el invierno vamos a estar sin alimentación para los animales.
No vamos a hablar del agua en las aguadas, que hay escases, sino que no va a haber
comida.
Si eso no se prevé con tiempo, cuando estemos en el invierno va a haber mortandad,
porque si bien va a estar lloviendo, no va a haber comida en el suelo, eso se requiere
previsión, y bueno Sra. Presidente, uno se preocupa, y cuando uno consulta a quienes
producen raciones en el Uruguay, también nos están diciendo que no hay suficientes

granos debido a la sequía para producir ración, que la ración habría que importarla, y
otra cosa que voy a explicar; cuando la gente cree que por arte de magia se puede
importar ración y dar de comer, hay que explicar que puede ser un tambero que el
ganado está acostumbrado a comer ración, pero acostumbrar al ganado a comer ración
no es fácil, no es fácil en lo inmediato; entonces habría que hablar de aportar pasturas en
fardo, que tampoco es fácil, que tampoco hay y hoy en día no se consigue el fardo.
Entonces Presidenta, si el Gobierno no empieza a tomar medidas desde ahora, si
minimiza o relativiza lo que es la sequía y si considera que esa sequía lo importante es
que hay 17 escuelas sin agua, que es lo menos importante, porque en un estado de crisis
se les lleva el agua, se les lleva el agua en camión y si es necesario se cierra la escuela
en una crisis grave, pero tenemos que pensar en lo otro, en la economía del país.
El otro día el Ministro de Ganadería, Aguerre, dio ciertos datos importantes, que en
realidad los gobernantes no los dan porque no se animan a ir contra la corriente, lo que
ya se ha perdido a esta altura en precios y cosechas, equivale a todo lo que se gana por
turismo; acá en el Uruguay se ha hecho creer que el turismo es un gran motor, lo cual es
una gran mentira; el turismo es interno en su mayoría y el turismo que aporta que viene
de afuera, es un motor importante en el infraestructura turística, pero no es el gran
motos del país, el gran motor del país sigue siendo el agro; solamente con la pérdida
como dijo Aguerre, solamente con la pérdida de lo que se esperaba cosechar y de lo que
se esperaba en precios, se ha perdido todo lo que se gana por turismo; quiere decir que
si se sigue perdiendo, el Uruguay va a entrar en un problema económico grave, y es una
crisis para la producción, grave, esto cuesta años en reponer, y como ya tenemos el
antecedente que en años anteriores Sra. Presidente, cuando ha habido crisis siempre es
el campo el que debe aportar su economía para solventar el país, y que cuando después
algún Presidente de la Federación Rural devenido posterior en Presidente de INAC,
exige, y un Ministro de Ganadería devenido después en Presidente, promete solución al
endeudamiento agropecuario por ley y esa no se da, y termina extranjerizándose la
tierra, el productos y principalmente el pequeño productor, es que paga.
Por lo tanto Sra. Presidente, yo voy a solicitar y sé que por diferentes causas no se ha
podido reunir, por lo menos en los últimos meses, voy a solicitar que este tema pase a la
Comisión de Desarrollo y Promoción Agropecuaria, para que se reúna lo más urgente
posible, trate el tema y vea qué podamos empezar a hacer, para prevenir que esta
situación pueda agravarse.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.EDIL CASAS: En la misma línea que el Edil Saravia amos a tocar el tema de la sequía,
que en un momento que estamos todos distraídos en las elecciones departamentales, hay
un sector que no puede esperar, que es el sector agropecuario.
Esta sequía tiene la particularidad de que está en las puertas del invierno, lo que
significa que por más que llueva a corto plazo, sobre todo el tema pasturas, no se
soluciona, el ganado vacuno ya está sintiendo en los campos, ya se nota, está perdiendo
estado, y bueno, pensamos que hay que tomar medidas con tiempo.
A eso se le suma, que está muy devaluado los precios, muy deprimidos los precios, esta
es la época que generalmente los productores utilizan para aliviar los campos,

lamentablemente anda arriba de un 30% lo que ha bajado el ganado, quizás se esté
utilizando la sequía en este momento como escusa, pero el ganado viene bajando ya
desde antes de fines del año pasado, quizás en parte no, sé, porque la industria
frigorífica se maneja entre unos pocos y donde baja el ganado gordo baja el ganado de
reposición, cuando se le exige a los productores trazabilidad y que produzcan más,
parece que después a la hora destinar su producción, no hay salida y sabemos que los
mercados internacionales están abiertos, es un tema interno.
Por eso estamos preocupados y queremos pasar también este tema a la Comisión de
Promoción Agropecuaria, quizás para que de ahí se invite a algún representante del
Ministerio de Ganadería, a ver si tienen medidas, si han empezado a tomar medidas a
corto plazo, como puede ser la compra de ración como se ha hecho, para que luego sea
pagada a plazo por los productores; sobre todo, para salvar el ganado, generalmente el
ganado vacuno como en las categorías de las vacas preñadas y las categorías más
jóvenes del ganado son los que más sienten, y acá no solamente pierden los productores,
sino que pierde el país, por lo tanto queremos que se estudie el tema, o quizás puede ser
con la rebaja de algún impuesto para que los productores hagan frente a otros gastos,
pero es un tema que hay que atenderlo, porque más allá de la falta de agua que existe e
incluso para el propio consumo humano, que se ha solucionado o se tratar de solucionar,
el tema pensamos, que es mucho más grave, no tanto en el momento, pero con invierno
por delante tenemos tres meses bastante complicados.
Este es mi planteamiento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Voy a pasar a informar sobre algunas gestiones que realizamos las
Comisiones en que participo, y algunas actividades en las cuales participamos; los
detalles serán aportados en los informes que se elaborarán en las Comisiones y les
haremos llegar al Plenario.
La primera fue la entrevista con el Ministro de Obras Públicas Sr. Víctor Rossi, si bien
coincidimos con la delegación que integraba el Edil Saravia, nuestra Comisión de
Políticas Sociales tenía dos temas puntuales que fueron planteados; la problemática de
la Balsa de Paso de Pereira y la Cartelería de Juana.
Con el Ministro de Economía y Finanzas, Ministro interino, Subsecretario Pablo
Carreri; la Comisión de Asuntos Internacionales integrada en esta ocasión por los Ediles
Sorondo, Andrade y quien habla, planteamos el tema de la Ley de Inclusión Financiera,
concretamente el pedido de una Sucursal del Banco de la República para Villa Aceguá.
Luego con la Ministra de Educación y Cultura Dra. María Julia Muñoz, la Comisión de
Cultura integrada por los Ediles Sorondo, Andrade, Spera y quien habla, le planteamos
varios temas; la instalación o creación del Liceo Nº 5 y UTU en zona norte de Melo;
Gimnasio cerrado para Villa Aceguá; Liceo Nº 2 para la ciudad de Río Branco y curso
universitario de Educación Física en Cerro Largo.
En cuanto a actividades, con los Ediles Spera y Sorondo, participamos en el acto de
homenaje en la Escuela Nº 60 a la experiencia del Núcleo Experimental de La Mina,
donde allí se colocó un monumento alusivo.

Posteriormente en la ciudad de Melo con el Edil Sorondo, participamos de la
inauguración del Gimnasio cerrado en UTU Melo; es un Gimnasio modelo, uno de los
tres más importantes de nuestro país. Es un orgullo para nuestra ciudad y nos sentimos
muy felices al ves lo que son las instalaciones y la alegría de todo el alumnado y de los
profesores en esta inauguración.
Tengo una omisión de integración, que es la participación de la Edil Carina Gilgorri
también, en la entrevista de Educación y Cultura.Es todo lo que tengo que informar.
ASUNTOS ENTRADOS
Of. 155/15 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre pago de
retenciones de haberes de funcionario.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 3024/15 del Tribunal de Cuentas, observando modificación de recursos
establecidas en el Decreto 03/15.
PDTA: Comisión de Hacienda.Of. 98/15 de ASSE, informando que la situación denunciada por los funcionarios del
Centro Departamental, se encuentra a estudio del Directorio.
PDTA. Que se de lectura.Por Secretaría se procede a la lectura.PDTA: Presidencia quiere hacer la salvedad, de que este oficio tiene fecha 18 de marzo
e ingresó la semana pasada a la Junta Departamental
Se toma conocimiento.Of. 157/15 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre obras
en predio del Barrio López Benítez.
PDTA. A disposición del Sr. Edil.Nota para que se declare de Interés Turístico Departamental, el IX Encuentro
Internacional de Autos Antiguos y Clásicos, a realizarse del 26 al 28 de junio en
nuestra ciudad.PDTA: Pasa a Turismo.Of. 156/15 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para celebrar contrato de comodato en
beneficio de la sociedad civil Protectora de Animales de Cerro Largo.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Disculpe Sra. Presidenta, voy a volver a unos oficios para atrás,
porque quedé pensando en el oficio del Hospital con respecto al Acoso Laboral, esto
debe haber sido en respuesta, porque recuerdo …
PDTA: El inicio de esa denuncia partió de Ud. Sr. Edil.EDIL SARAVIA: Debe ser quizás en respuesta a la Comisión General, porque
recuerdo que hay una Comisión General votada por esta Junta, y creo que ahora que
según por lo menos el Facebook del Hospital, que es lo que tenemos hoy en día,
presentó la fotos de esta resolución y aparentemente ya habrían resuelto en forma rápida
y contundente antes de las autoridades dejar sus cargos, archivar el hecho; entonces
sería bueno Sra. Presidente, que ahora sí podríamos hacer la Comisión General con los
funcionarios, con el gremio que dice que va a apelar, porque el gremio habló de
amiguismo, de acomodo y de otras cosas más; entonces sería bueno llamar al gremio
que además hace poco tuvo elecciones y tiene nuevas autoridades electas y creo que fue
por una mayoría muy importante, así que representan al funcionariado en pleno; sería al
gremio ya a las autoridades como habíamos hablado Sra. Presidente.
Así que sería bueno que como ya está todo de nuevo, en funcionamiento, tuviéramos
esa Comisión General como ya se ha hecho más de una vez en estos casos.PDTA: Así se hará.
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Para agregar algo a lo que el Edil Saravia decía, pudimos
leer en el periódico ATLAS o el PORFESIONAL, no recuerdo cual de los dos, donde el
representante del gremio no solo decía, que iba apelar, sino que decía que la Sra. Beatriz
Silva estaba acostumbrada a hacer este tipo de cosas, o sea, es un tema bien delicado, ya
que el representante del gremio pertenece a la misma fuerza política de la Sra. Beatriz
Silva.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Igualmente voy a aclarar una cosa, considero que la Comisión
General es buena para reunir las partes, y hablo del gremio, porque los funcionarios que
eran acosados o decían ser acosados, denunciaban el acoso, que una Comisión Técnica
inclusive integrada por abogados de la propia ASSE habían determinado que existía
acoso, ya no están más, porque creo que quedaba uno solo que ha renunciado por la
continuidad del acoso y la presión desde la Dirección del Hospital.
Entonces creo que los licenciados no hay, lo que sí me preocupa es que se ha hecho el
llamado para Auxiliares Laboratoristas, es como que si faltaran los médicos, dijeran,
bueno se fueron los médicos vamos a tratar a la gente con enfermeros; ahora se ha
hecho el llamado para Auxiliares Laboratoristas, lo que creo que sería bueno que si la
Dirección del Hospital se adviene a acompañarnos, nos puedan comentar esas cosas,
pero recuerdo, hay una Comisión General que ya está votada.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quiero solicitar una copia del Comodato con la Protectora de
Animales.Invitación del Municipio de Río Branco a la inauguración del salón recientemente
remodelado, de Casa de la Cultura, será mañana martes 21 a la hora 10.00.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA; Por una consulta, ya que el Alcalde del Municipio nos invita a ir el
martes, Ud. me imagino ya lo invitó a venir acá a reunioncita urgente.PDTA. Ya se realizó el trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicito que se dispongan los recaudos necesarios para que los ediles
que quieran concurrir, puedan hacerlo.PDTA: Como no, está a disposición entonces, una de las camionetas de la Junta.Nota de UNATRA afiliada al PIT-CNT, (Unión Nacional de Asalariados
Trabajadores Rurales y afines), solicitan se declare de Interés Departamental el próximo
día 30 de abril, Día del Trabajador Rural, teniendo en cuenta las diversas actividades
que van a desarrollar, conmemorando su tercer año de instaurado este día del trabajador
rural.PDTA: A políticas Sociales.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: de ser así, solicitaría una copia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Mociono para que ese tema sea tratado como grave y urgente,
porque si es el 30 de abril, hoy estamos a 20, no tenemos mucho plazo.PDTA: Está a consideración, que el tema sea tratado como grave y urgente.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Ahora mociono para que se decrete lo que piden los empleados
rurales.PDTA: Se da lectura a la nota y después se elaborará el decreto.-

Por Secretaría: Con motivo de festejarse el próximo 30 de abril, el Día del Trabajador
Rural, establecido por la Ley 19.000 del 6 de noviembre del 2012, la Unión Nacional
de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), solicita a Ud. declare de
Interés Departamental su tercera conmemoración a realizarse el próximo día 30 de
abril en el predio de la Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón, Ruta 18 Km 371,
Plácido Rosas, Cerro Largo.
La UNATRA como organización nacional de trabajadores rurales, este 30 de abril,
celebra por tercera vez su día, con una jornada de actividades que incluyen el arribo de
las delegaciones de los trabajadores y asalariados, productores y familiares, desde
todo el país; un acto central con almuerzo y cena compartido, espectáculo artístico,
jineteadas y fogones en los campamentos, a la espera de la participación en el acta del
1º de Mayo en Montevideo.
Con la finalidad de organizar las distintas actividades previstas en una jornada que
resulte una auténtica fiesta y en las que se identifiquen las familias trabajadoras del
campo, contándole su realidad de vida y su trabajo a los vecinos del interior del país:
agradecíamos contar con vuestra aprobación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Quisiera saber, no sé, no escuché, pero me imagino que habrá
homenaje a los peones rurales; quisiera saber si se va a hacer un homenaje al peón rural
Pascasio Báez, no sé si dice algo?.PDTA: No.
Reitere su moción Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Que por Secretaría se redacte el decreto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Solicitaría un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.04 a las 21.19 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Que continúe la Sesión.Por Secretaria: Se pone a consideración de la Junta Departamental un texto tentativo
de Decreto, respecto a la Nota presentada por UNATRA;

VISTO: La Nota de (UNATRA) Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales
y afines solicitando se Declare de Interés Departamental sus actividades previstas para
el día 30 de abril, en el marco de los Festejos del día del Trabajador Rural
CONSIDERANDO 1º).- Que estas actividades se realizarán en el predio de la Sociedad
Tradicionalista Paso de Dragón Ruta 18; kilómetro 371 Plácido Rosas Cerro largo
CONSIDERANDO 2º).- Que la actividad de UNATRA percibe como objetivo
concretar una jornada que identifique a las familias trabajadoras del campo,
interactuando con la realidad de vida y trabajo con vecinos del interior del País
ATENTO: A sus facultades legales y Constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º).- Declárase de interés Departamental la actividad organizada por la Unión
Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y afines UNATRA a realizarse el día 30
de abril en el predio de la Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón, Ruta 18,
Kilómetro 371 Plácido Rosas, Departamento de Cerro Largo.Art. 2º).- Ofíciese a UNATRA con el tenor del presente Decreto.Art.3º).- Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: Me parece que sería importante que se hiciera referencia a la fecha
y al año, que dijera 30 de abril de 2015 porque estamos refiriéndose a un Evento no,
tanto en el Considerando como en el Texto me parece que sería importante que figure el
año también.PDTA: Está a consideración el proyecto de Decreto, sí está a consideración que se
agregue el año.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Decreto.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.PDTA: Pasamos a la Orden del Día.ORDEN DEL DIA
El primer Punto del Orden del Día es el planteo del Sr. Edil Ignacio Gigena en la
Media Hora Previa, donde refiere a distintos aspectos conversados en la entrevista
con el Ministro Rossi.PDTA: Tiene la palaba el Sr. Edil Gigena.-

EDIL GIGENA: No, visto que la compañera Edil Echevarria no se encuentra en Sala,
fue la que propuso el tema, yo creo que expliqué bien claro a qué fuimos hablar con el
Ministro y esperamos un resultado inmediato sobre nuestro pedido no, sobre nuestros
planteos con los compañeros, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra
intervención,seguía el tema.PDTA: Segundo Punto.El segundo Punto del Orden del Día fue planteado por el Sr. Edil Sergio Duarte,
respecto a estudiantes en UDE.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Duarte.EDIL DUARTE: Muchas gracias Sra. Presidente, pido un cuarto intermedio de 10
minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.24 hasta las 21.42 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Duarte.EDIL DUARTE: Voy a solicitar a este Cuerpo que cree una comisión Especial,
integrada por un Edil de cada Bancada, o sea el Frente Amplio, el Partido Nacional y el
Partido Colorado para seguir adelante el tema, porque me parece que este tema no se va
a solucionar antes de las Elecciones, como dijo la Sra. Edil Ruiz, digo es un tema
complicado que tiene a seis personas recibidas y no le quieren otorgar el Título, y seis
personas más que esas no las va a poder recuperar y sabe por qué , porque perdieron un
año no se pudieron anotar, y ahora aunque la Intendencia pague el doble de la plata no
van a poder recuperar el año que perdieron.PDTA: Tiene la palabra por una alusión la Sra. Edil Ruíz.EDILA RUIZ: Simplemente aclarar que no es de mala voluntad, en este tema hay que
ser realista, nos quedan dos sesiones antes de la Elección, no, entonces me parece que
con esta documentación que nosotros tenemos que hay que estudiarla, habrá que pedir
un poco más de información y tratar de reunirnos con todos los muchachos que
concurren a esa Universidad Privada, me parece que no va a dar el tiempo en dos
semanas para solucionar, me parece correcto lo que propone el Edil Duarte, de hacer
una Comisión Especial para que trate este tema, nada más Sra. Presidenta.PDTA: El Edil Duarte por una alusión.EDIL DUARTE: Capas que me expresé mal de la Sra. Edil Ruíz, y Sra. Presidenta me
gustaría que ella fuera representante en la comisión por del Frente Amplio.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.-

EDIL PERDOMO: Yo creo que dos semanas es muchísimo para la realidad en que se
encuentran estos jóvenes, es un tema que hay que solucionarlo ahora y no un Partido
Político sino todos juntos, me parece atinada la propuesta de un representante de cada
Bancada para hacer las gestiones rápidamente, ya mañana no después de las Elecciones,
mañana no después de las Elecciones, y en cuanto a la documentación justamente es
donde está en problema, voy a relatar un poquito la situación, ahora estábamos hablando
con varios de estos profesionales que se han recibido y no pueden hacerse es decir del
título por la situación en que se encuentran, con una deuda, ellos eran estudiantes de la
Universidad de Punta del Este, que cuando se cierra la Universidad la Intendencia
realiza un acuerdo con la Universidad de la Empresa para que, en ese entonces estos
jóvenes, hoy ya jóvenes profesionales, puedan continuar con sus estudios y poder tener
una profesión.Aparentemente, esto es aparentemente, existieron algunos pagos por parte de la
Intendencia y quedó una deuda o no se continuó pagando, y no se sabe bien, hoy la
Universidad de la Empresa realiza una demanda y envía un contrato a un posible
acuerdo transicional con la Intendencia, la cual los vincula y los introduce a los jóvenes
que han estudiado como solidarios en esa deuda, por lo cual ahí viene la preocupación
de estos jóvenes, estamos hablando de seis jóvenes que se han recibido y otros seis
jóvenes que continúan sus estudios, hoy se encuentran trancados en la posibilidad de
adquirir el título luego de recibidos hasta que la Intendencia realice el pago, pero lo
grave es eso, la Universidad de la Empresa con un afán recaudador de una Institución
Privada los quiere involucrar como solidarios de un acuerdo que había hecho o
realizado la Intendencia con la Universidad de la Empresa, entonces lo que tenemos
que hacer un poco es el planteo conversando con ellos, que lo realizan qué lástima que
no habían representantes ahí del Frente Amplio conversando con los jóvenes también; el
planteo que ellos realizan es, de primera instancia gestionemos y veamos con la
Intendencia ese acuerdo que ellos no lo tienen.Incluso estuvimos hablando de quienes estaban al frente de la Universidad de Punta del
Este, y nos manifestaron que ellos quedaron por fuera desde el momento en que cerró,
es la Intendencia la que asume esa responsabilidad, hacernos de ese contrato para ver
realmente de qué se trata ese acuerdo que realizó la Intendencia, y que realmente si bien
ellos eran beneficiarios no fue un acuerdo que ellos asumieran un gasto porque
justamente lo que hace la Intendencia es asumir un costo que estos jóvenes no podía
asumir en ese momento para continuar con sus estudios, de lo contrario si no existiera
en la Intendencia, que la Intendencia dio oficio, solicitara porque es una de las partes
mandadas en este caso, solicitar a la Universidad de la Empresa mandara ese contrato
para ver de qué se trata y bueno que se busque una solución, incluso aún más vincular y
avisarle a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura en la situación en que
se encuentran estos jóvenes, para que puedan hacerse del título, ejercer y estos seis que
faltan puedan terminar su carrera, y buscarle una solución de jóvenes que buscando
poder estudiar, terminan siendo rehenes de un tema económico entre una Universidad
Privada y un Organismo del Estado.Entonces concuerdo con la solicitud del Edil del Partido Colorado, de crear una
Comisión de un integrante por cada Bancada, y hacer las gestiones mañana, no dentro
de dos semanas cuando termine las Elecciones, porque para eso es una realidad, que la

están pidiendo hoy, no podemos caer de rehenes de los intereses partidarios y dejar todo
para después con falsas promesas, para después ver si se hace o no se hace.Por eso quiero pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, para que cada Bancada resuelva
quién es el representante de su Bancada para tratar este tema.PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 11 en 19; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de la hora 21.50 hasta las 21.55 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Creo que este tema es claro, no es un tema para discutirlo sino para
gestionarlo así que solicito que se cierre la lista de oradores suficientemente aclarado
más que discutido, y que se pase a votar y se cree esta comisión para hacer las gestiones
correspondientes.PDTA: Tengo tres Ediles anotados, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Indudablemente vamos apoyar el hecho de que se cree una comisión,
y que se mueva en forma rápida, igualmente podemos adelantar este tema se venía
manejando hace varios días, en una charla con el Director de Hacienda de la Intendencia
lo consulté y me dijo que se estaban haciendo las tratativas, en día justamente, cerca del
fin de semana pasado, el Intendente nos decía que se envió una propuesta al Rectorado
de la Universidad de la Empresa, donde se está esperando todavía la respuesta que se
propondría el pago de los casi 3 millones de pesos, en cuotas porque se deben cerca de
dos años el 2013 y el 2014 se deben íntegros, y que además la Intendencia aceptaría
pagar siempre y cuando no se afectara a los estudiantes, porque los estudiantes no son
los firmantes del contrato sino que es la Intendencia, o sea que el rectorado de la
Universidad debería aceptar que los estudiantes no pierdan ni posibilidad de dar
exámenes, no pierdan el año y se les entregue el título en forma inmediata antes de
firmar el convenio, esa propuesta la tienela Universidad todavía no ha habido respuesta
a pesar de que nos movamos rápidamente quizás esa va a ser la respuesta al Intendente,
pero sería bueno que mañana mismo se pusieran al tanto en un tema más claro con el
Intendente verdad, y que se reunieran por supuesto con todos los estudiantes.Porque no me cabe la menor duda que si son seis, más los que han perdido la
posibilidad de dar exámenes varios más, entonces quizás haya otra postura y no
quisiéramos intervenir en un problema interno de los estudiantes entonces lo lógico
sería que estuvieran todos, para poder recabar la opinión de todos ellos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Duarte.EDIL DUARTE: Presidente voy a pedir que se dé por suficientemente el tema
nuevamente, ya que lo pidió el Edil Perdomo y que pase a votación, y que la votación
sea nominal Sra. Presidenta
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.-

EDIL SILVERA: En primer lugar quiero manifestar, que nuestra Bancada tiene la
voluntad de encontrar una solución a este tema que no perjudique a los estudiantes que
están culminando su carrera, esa como primera cuestión y como primera observación
marco de esto que vamos a decir.Nosotros en coincidencia con lo que ha expresado el Edil Saravia, escuchamos al Sr.
Intendente en una oportunidad que estuvo presente en esta Sala; luego que asumió el
Intendente Saravia decir, en primer lugar informarnos cosas que no sabíamos que la
Intendencia debía dos millones y medio de pesos a la Universidad de la Empresa, por
concepto de pago de becas que no había pagado el Intendente anterior, y no es que
nosotros tengamos la intención de discutir este tema o de que alguno pueda decir que se
politiza el tema, pero a esta altura hay cosas que yo no entiendo bien, desconozco el
tenor del convenio, si en el convenio además de la Intendencia de asumir el pago de
esas becas, se comprometía a los estudiantes como responsables del pago de la becas,
digo porque realmente me sorprende el hecho de que la Intendencia, que el Sr.
Intendente haya asumido públicamente que es la Intendencia la que debe dos millones y
medio de pesos a la Universidad, y hoy nos enteramos que la Universidad de la
Empresa está intimando el pago a los estudiantes, en realidad la Universidad de la
Empresa quien debe de intimar el pago es a la Intendencia que firmó el convenio y no a
los estudiantes.En todo caso esta Universidad a nuestro juicio, estaría condicionando y además también
actuando de una manera coercitiva sobre los estudiantes en una forma que nos deja
muchas interrogantes, chantajeando diría para ser más gráfico, chantajeando a los
estudiantes que evidentemente creo a menos que hayan asumido en el convenio la
corresponsabilidad con la Intendencia de la deuda o del pago de las cuotas, no tendrían
por qué estar en esta situación, entonces Sra. Presidenta este que ha sido un tema
complejo desde que se inició el tema cuando se trató el funcionamiento de la
Universidad de Punta del Este en el departamento, hoy aparentemente está terminando
peor de lo que comenzó, pero que no se discuta el tema y que el tema es de fácil
solución nosotros no creemos que sea así, el tema no es de fácil solución y el tema debe
discutirse y deben de asumir la responsabilidad quienes no tuvieron la responsabilidad
de no pagar lo que se comprometieron a pagar, y en este caso fue el Intendente anterior.Entonces hoy con una Intendencia desfinanciada, que ágata ha podido hacer frente al
pago de salarios de trabajadores del Municipio de Río Branco, se ve enfrentada a una
nueva demanda de pago que no sabemos si está en condiciones de asumir esa
responsabilidad, pero está actuando lo dijo el Sr. Intendente, yo creo que el Sr.
Intendente como dice nuestro colega Edil Saravia, cada vez que se refiere algún
Intendente yo creo en el Sr. Intendente, y creo que ha asumido responsablemente la
negociación con la Universidad de la Empresa, para pagar esta deuda y que los
estudiantes se vean liberados, aunque los estudiantes no deberían estar condicionados
reitero, a mí me parece que realmente si la Universidad de la Empresa está exigiendo el
pago para entregarle los títulos, o para que puedan continuar la carrera en realidad la
Universidad de la Empresa se ha transformado en una Universidad chantajista, y eso
debería tener otra resolución.Nosotros asumimos que debemos de resolver este tema, y vamos a votar la integración
de la comisión, y vamos a proponer a la compañera Edil Lizet Ruíz, para que integre esa
comisión.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez, perdón Sr. Edil Pérez por una alusión tiene la
palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sra. Presidente igualmente vamos aclarar, vamos a responder por
una alusión, pero debíamos de ser anotados, porque la lista de oradores no se puede
cerrar porque esta Junta no votó, que se dé por suficientemente discutido el tema, y eso
debe ser votado por lo tanto el tema se puede seguir discutiendo hasta que queremos y
queramos hacerlo,por lo tanto no está cerrada la lista de oradores, se mantiene abierta a
no ser que alguien mocione en algún momento y solicite que se vote, sino sigue abierta
la lista Sra. Presidente, por lo cual después voy a solicitar que me anote además para
hablar después de Pérez y ahí voy a mocionar que se vote.Sra. Presidente he sido aludido dos o tres veces, pero yo la verdad que a veces me
asusto tener que coincidir tanto con esta gente de izquierda, pero vamos a coincidir, yo
creo que y bueno lo hemos dicho más de una vez, en el Uruguay realmente hoy somos
todos Neoliberales la única Izquierda que queda no está representada que es Asamblea
Popular, pero esperemos que Pool Saravia mi pariente y colega Profesor de Física
obtenga una Banca en la próxima Elección y se siente acá, y bueno ahí vamos a tener a
la Izquierda acá sentado, entonces por lo tanto no es raro que coincidamos, Sra.
Presidente es una realidad.Pero hay una cosa que dijo el Edil Silvera que coincido en un 100% con él, y es una
cosa que quizás debería ser analizada hasta solicitar al Sr. Intendente y su equipo de
Asesores Letrados, porque la Intendencia no tiene una designado permanentemente que
analice ese Convenio, porque hay algo muy extraño, si la deuda es entre el Intendente y
Universidad, la Universidad como puede perjudicar a los alumnos que no son deudores,
la Intendencia es deudora la Universidad es acreedora entonces sería bueno saber
quiénes son los propietarios de la Universidad y cuál es su intencionalidad vamos a
decir, casi que chantajera como dijo el Edil Silvera, lo cual es correcto acá se hace un
chantaje a la Intendencia y a los jóvenes, hay daños y perjuicios tanto morales como
personales a estos jóvenes, entonces quizás deberíamos de poner a disposición de estos
jóvenes algún Cuerpo Letrado para que contrademanden, muchas gracias Sra.
Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Este problema me parece haberlo oído ya inclusive al Intendente decir
que los Ediles principalmente los Ediles del Frente Amplio, estaban en contra de esa
Universidad tan buena que había que se cerraba, deben de ser los mimos estudiantes que
pasaron a ese otro régimen o a esa otra Universidad Privada también y paga por la
Intendencia, nosotros en este momento cuando se decía que dos semanas era muy largo
y que hay que resolver hoy, nosotros para resolver tenemos que hacer las cosas
medianamente bien por lo menos, tener los elementos, nosotros acá tenemos que tener
los Convenios, hay que tener los Convenios firmados por la Intendencia, y si los
estudiantes son garantes o responsables, o en este caso son deudores, y se les está
cobrando en algún lado se comprometieron a pagar algo o ser garantes o a ser la
garantía del pago o no pago de la Intendencia, entonces tenemos que tener
documentación, tenemos que venga la Intendencia a explicarnos cuál es el Convenio y
a que se comprometió, y desde cuando no pagan porque nos encontramos ahora según

parece de una deuda de dos años, y hoy vino por qué?; estaría bueno haberlo atajado
antes a este penal.Cuando estamos tan apurados en resolver mañana, tenemos que haber resuelto hace un
año y medio o un año por lo menos, entonces tenemos que tener todo eso, esos
elementos en la comisión para poder como Bancada tomar una decisión o tratar de hacer
una propuesta de salida a este conflicto, no es tampoco tan sencillo, citar a una comisión
y revuélvanse, yo creo que tenemos que movernos en tener toda la documentación para
poder avanzar, sino no tenemos como, el apuro está, ahora claro que no es hoy
resolverse en la Junta, y estaría bueno saber también, cuando la Intendencia se
comprometió hacer un pago nunca pasó por la Junta, y en la Rendición de Cuentas
tampoco está pero está, yo me pregunto y me respondo, sino pagó capas no estaba
seguro, sino pagó no rindió, o no rinde como muchas cosas no había rendido, entonces
hoy tenemos un problema grave que están de rehenes algunos estudiantes, que optaron
por estudiar en una Universidad Privada, que la Intendencia de comprometió a pagar
tampoco sabemos porque, la Intendencia capas que el rol de la Intendencia no es de
pagar Universidades, capas en una es hacer alguna otra cosa, pero vamos a ver el
Convenio que dice, el Contrato que dice, la documentación que tiene, porque se llegó a
eso, y después veremos cómo le buscamos la salida.Porque hoy no tenemos ningún elemento para encontrarle una propuesta que sea de
alternativa, a la salida que ya le está buscando la Intendencia.PDTA: Por una alusión Sr. Edil Duarte.EDIL DUARTE: Sra. Presidenta por una interrupción, pero como ya pasó el tema, era
para aclarar que estos estudiantes no fueron a otra Facultad, porque ni la Facultad de la
República les reconocía los dos años que ya tenían hecho, y la única Facultad, la UDE
les reconocía ya los dos años que habían estudiado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: En primer lugar lamento que no se haya votado, porque fue un
planteo realizado, y se tendría que haber votado en el momento en que se realizó el
planteo, y en segundo lugar lamento mucho más que sin lugar a dudas que se haya
politizado el tema, hemos caído una vez más en la politización de temas buscándole una
crítica política partidaria, y ver que tajada podemos sacar de esto en una campaña
Electoral y no buscándole las soluciones.El tema nosotros tomamos conocimiento hoy, no hace dos años como decía el Edil
Pérez y por eso el planteo fue ahora, obviamente que no es una solución fácil, pero estos
jóvenes precisan una solución y lo que nosotros planteamos era; empezar ya a realizar
no llamar, hacer un pedido para llamar a una comisión general, para que venga el
Intendente y después ver a ver si podemos porque eso, y sigue pasando el tiempo, sino
crear una comisión concreta que por lo menos tres Ediles sea mucho más ejecutivo más
que 31 estemos acá esperando de que vengan, para buscarle una solución lo más pronto
posible y realizar las gestiones, intermediar para que esto se haga rápidamente ese es el
planteo.-

Pero bueno seguiremos en estos discursos políticos electorales, siguiendo atacando a la
Intendencia anterior, a la Intendencia actual, a la Intendencia futura, seguramente
después que pase la Campaña Electoral, capas que se duerma este tema como muchos
otros, pero los jóvenes están acá, el planteo se realizó ahora y lo que estamos precisando
es buscar una solución para ellos no para después de la Campaña Electoral, sino ahora,
tenemos que ser un poquito más ejecutivos dentro del legislativo y conjuntamente con
la Intendencia buscarle una solución y bueno, entender lo que nos corresponde a
nosotros, el planteo vino acá y nosotros tenemos que hacer las gestiones que
corresponde, pero bueno seguiremos lamentablemente, seguiremos escuchando
hermosos discursos políticos.PDTA: Sr. Edil no va a pedir que se vote, bien reitere su pedido por favor, la moción.EDIL PERDOMO: La moción fue hace bastante rato, que se corte la lista de oradores
para dejar, el planteo estaba claro, que se cree una comisión y que se vote, cortar
justamente con esa lista de oradores, suficientemente discutido el tema y que se pase a
votar la creación de esa comisión.PDTA: Hay una moción Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros creemos que es importante discutir y esclarecer el tema,
por tanto consideramos que si hay cosas para decir, y sabemos que están los estudiantes
en la Sala observándonos, pero creemos que ellos comprenderán que no es un tema
fácil, que es un tema que ya ha sido planteado en esta Junta Departamental, donde el
Intendente nos ha anunciado que está buscando soluciones, y que por tanto estas cosas
que para algunos nos resultan nuevas debemos discutirlas y debemos de intercambiar
entre nosotros información y modo de ver esta situación.Por lo tanto,nosotros creemos que se debe de dar la oportunidad a todo aquel que quiera
intervenir que lo haga en la noche de hoy, y sí estamos de acuerdo de conformar la
comisión y sí hemos propuesto a una compañera para integrar esa comisión, o al titular
al cual está supliendo la compañera para integrar esa comisión, y bueno que se ponga en
contacto con los estudiantes, con el Intendente si es necesario con los responsables de la
Universidad de la Empresa, lo que sí creemos en primera instancia es que esta situación
que se da realmente nos parece, por lo menos nos llama la atención de la forma en que
está presentado.PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil Perdomo, que pide que se dé por
suficientemente discutido el tema.RESULTADO: 6 en 18; negativo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: Lo mío es muy breve, deseando y con todo el ánimo de que se
solucione por los estudiantes, en particular soy estudiante y quien acá no fue estudiante
como dicen los rehenes de la situación y sin politizar, es que nosotros con el compañero
Gustavo Spera que se tuvo que retirar porque no se sentía muy bien, vamos a estudiar y
como decía la compañera Lizet va estar trasladándonos información, estamos muy
preocupados y queremos interiorizarnos del tema y poder, o sea queremos aportar lo que

esté a nuestro alcance y decirle a los estudiantes de que se resuelva lo antes posible,
esto no es algo político, es algo de que los jóvenes de nuestra ciudad puedan tener su
título y puedan trabajar, así que es algo de todos nosotros no es de un partido político, es
algo para los ciudadanos del nuestro departamento, y por eso creo que ya se dijo
suficiente.Ahora es hora de empezar a buscar la solución para estos jóvenes según lo que decía el
Edil Duarte son seis que no han podido obtener su título, y seis que tiene un año
perdido, así como parte de la Bancada del Frente Amplio, decimos que nosotros no
queremos politizar, queremos ayudar a que los ciudadanos puedan trabajar de lo que
estudiaron y se solucionen los problemas que hayan o sea que estén en esa
problemática, simplemente eso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Indudablemente vamos a pedir que se pase a votar la creación de la
comisión, porque corremos el riesgo de quedar sin número en cualquier momento, y
quedaríamos sin comisión y no podríamos estar haciendo ningún tipo de trámite,
entonces voy a solicitar después de terminar de hablar, que se pase a votar la comisión
para que se hagan los trámites correspondientes.Indudablemente dicha comisión no solo tendrá que hablar con los estudiantes, tendrá
que hablar con el Intendente actual, pero me gustaría que esa comisión también
informara a la Junta que espero que pueda informar en forma medio urgente, qué
trámites se hicieron antes, porque es raro que esto suceda ahora después que el
Intendente de espalda ancha y manos grandes para dar, se fue, viene con este hombre
que tiene manos chicas, espadas chicas capas que no les da, Sra. Presidente todos
sabemos que todo esto es muy difícil de solución, porque se soluciona con plata, y si el
Intendente Saravia se encuentra que se donaron en 45 días 18 millones de pesos, que se
comprometieron todos los recursos habidos y por haber a futuro, es muy difícil que
tenga dinero para solucionar, pero tengo entendido por lo que hablé con él, que la
voluntad está y la propuesta está hecha, cuál es el tema acá?; que el Rector de la
Universidad debe contestar además y comprometerse que los estudiantes no sean
perjudicados.Porque malo sería que la Intendencia pagara, y los estudiantes igualmente perdieran el
año, entonces la Intendencia va a pagar pero que no se perjudiquen a los estudiantes,
entonces ahí tenemos dos temas, el estudiante ya egresado que si se paga va a obtener su
título y no es perjudicado y el estudiante que va a permanecer estudiando, que aunque se
pague según lo que ha sucedido a este momento, sería perjudicado por perdida del año
entonces hay una propuesta, que el Intendente paga siempre y cuando ante este tipo de
chantaje siempre y cuando los estudiantes no sean perjudicados, pero como decía hace
un rato, y repito la Intendencia todo lo que tenía para gastar ya fue gastado en enero y
febrero, todo lo que tenía para cobrar ya fue comprometido al Scoteambanc y a otras
empresas y a otras personas, entonces va a ser muy difícil que se pueda afrontar un pago
urgente, la propuesta es pagar en cuotas, si la Universidad acepta y si no será un
problema entre la Intendencia y la Universidad, lo extraño es que sean perjudicados los
estudiantes.-

Indudablemente el Rector de la Facultad de Derecho de la UDE; es un especialista en
Derecho Administrativo, así que supongo que debe de saber lo que está haciendo el Dr.
Correa Freitas, integrante del Partido Colorado quizás ya esté también por medio del
Partido Colorado, aunque se politicé el tema, el Partido Colorado que presentó el tema
en Sala, el Partido Colorado que está preocupado por el tema, también pueda haber con
algún integrante de su Partido, integrante del Gobierno del Dr. Julio María Sanginetti, y
a su orden mismo, y pedirle a ver qué puede hacer también, eso sería una buena cosa
que el Partido Colorado podía hacer.PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Duarte.EDIL DUARTE: A mí me parece que cuando entramos el tema a Sala, lo primero que
quise decir y creo que entendieron el resto de los compañeros que no tenía ningún tipo
político, capas que el Edil Saravia no escuchó o no lo dije no sé, me parece que ya está
politizado el tema, cada uno saca cara por el Intendente que no le gusta, y cada uno da
favores al Intendente que le gusta, así que me parece que nos estamos yendo al carajo
como decía
INTERRPCION
PDTA: Sr. Edil cuide el lenguaje Sr. Edil.EDIL DUARTE: Perdóname Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Al carajo no me puedo ir porque no estamos en un velero, si tuviera
una carabela me mandaría al carajo, que es aquella casilla allá arriba que ponían al vigía
INTERRPCION
PDTA: Según el Sr. Edil Silvera no es correcto.EDIL SARAVIA: Como aguantaba la lluvia y aguantaba el temporal el pobre hombre
entonces lo mandaron al carajo, o sea que no me ofende que nos fuéramos todos al
carajo por más de un vigía al carajo no entra.Y cuando dijo lo del Partido Colorado Sra. Presidenta no es para politizar, ni agraviar ni
atacar al Partido Colorado, es porque muchas veces los partidos políticos son
herramientas necesarias para la felicidad pública, entonces si podemos utilizar la
estructura de un Partido (no, no el Sr. Edil Perdomo dice lo que queda está bien que
digamos en extinción, pero lo que queda Sra. Presidenta sería una grosería).Si se pudiera utilizar la estructura de un Partido Político para ayudar a estos gurises hay
que usarla, yo creo que la situación es grave, estos chiquilines debe de ser espantoso
estar perdiendo un año por una cosa que ellos no tienen la culpa, un buen estudiante que
ha estudiado, se ha roto el alma, ha perdido de estar con la familia, ha perdido un
montón de cosas trabajando y estudiando, todos sabemos lo que es el esfuerzo para un
gurí del interior con unos pedazos de carretera, que a veces son horas de viaje para
poder ver la familia al mes, todos sabemos la situación, todos tenemos hijos estudiantes

o por lo menos la mayoría o lo hemos tenido, entonces estos gurises están siendo
perjudicados.Yo creo que no cuesta nada Sra. Presidenta, que si uno tiene un Decano de una de las
Facultades de esta Universidad que integra los cuadros efectivos de un Partido utilizarlo
y le digo una cosa, si yo leyera acá que está Delpiazo, Mariano Britos o gente que son
del Partido Nacional no se preocupe mañana estoy llamando, directamente hay
fallecidos por supuesto, lo haríamos bajar o subir, o subir depende, subir o bajar no
sabemos, pero si yo supiera que hay un Catedrático acá de mi partido, mañana estamos
llamando al Directorio que lo contacten, hay que agotar todos los medios, no solo ir
hablar con el Intendente, el Intendente que nos va a decir, lo que yo acabo de decir,
hicimos una propuesta esperamos respuestas nada más, y la plata tiene que ser en cuotas
porque estamos pelados, que otra cosa va a decir mientras tanto los gurises siguen unos
sin títulos y otros colgados que no saben qué va a pasar con su vida, todo un año estar
tomando mate en Melo perdiendo un año de su vida acá, y le voy a decir una cosa,
después que un estudiante corta su carrera y para un año acá en Melo, algunos de ellos
le va a costar muchísimo volver, y vamos a perder buenos profesionales y buenos
gurises.Sería una pena que esta Junta por discutir pequeñeces como sentir que mi Partido sí y el
otro no, deje a estos gurises colgados entonces lo bueno sería usar todas las estructuras,
mañana la Edil Walkiria Olano Senadora del Partido Colorado hoy Ex Edil, Senadora
del Partido Colorado tenía que estar hablando con Correa Freitas, haber decirle Rubén
cómo podemos arreglar esto, mañana mismo no solo la comisión de tres Ediles, la Dra.
Walkiria debe de estar allá en Montevideo hablando, Gustavo Silveira tenía que estar
hablando, y yo sé que si el Edil Duarte lo llama y les pide van, porque son gente de
buen corazón, son gente de Melo, son gente de buen corazón que quieren la gente de
Melo, vamos agotar todos los medios no fue una chanza contra el Partido Colorado no
voy a caer en la grosería como dijo que es lo que queda, bueno en vía de extinción dije
yo, no nos vamos a la punta del velero, vamos a pedir, vamos agotar todos los medios
Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Pero dada las alocuciones que he escuchado realmente siento
vergüenza, vergüenza ajena, esto es una muerte anunciada cuando explotó la
Universidad de Este en Cerro Largo, los Ediles de la Bancada del Frente éramos unos
malos, que no queríamos que estos estudiantes siguieran estudiando, yo creo que acá
nos faltan documentos la comisión se encargará de conseguirlos, de hablar con quien
corresponda y bueno me sumaria, no sé si hay algo más, pero solicito a los compañeros
Sres. Ediles que sigan en el uso de la palabra que se abstengan en sus manifestaciones
que no corresponden a esta recinto, muchas gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: No voy hacer uso de la palabra.PDTA: Falta el Partido Nacional que diga su nombre.-

Por Secretaria: La Mesa recuerda a los Sres. Ediles que la moción solicitada para la
conformación de una comisión Especial está establecida, su procedimiento para la
conformación, integración en el Art. 103 del Reglamento Interno:
Podrán también nombrarse Comisiones Especiales para estudiar y dictaminar sobre
determinados asuntos, cuando así lo requiera su importancia. El número de miembros
que la integrarán será el que fije la Junta en cada caso, cesando su actuación una vez
cumplido el cometido asignado. Los miembros de las Comisiones Especiales serán
designados por la Junta salvo que se autorice a la Mesa a proceder en tal sentido.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: El Partido Nacional propone al Edil Federico Perdomo para integrar
la comisión.PDTA: Suplente?
EDIL SARAVIA: El Sr. Edil Formoso.PDTA: Sr. Edil Diego González sería Ud. el titular, y el Sr. Edil Duarte el suplente,
quedó la Sra. Edil Lucy Caraballo.Tiene la palabra el Sr. Edil Duarte.EDIL DUARTE: A mí me parece que la Junta Dptal., tendría que fijarse en los
nombramientos de la Corte Electoral y que dicta el régimen de suplentes que usa la
Lista 15 desde el período anterior, y diga quién es el titular acá.PDTA: Sr. Edil el sistema que registra la Mesa del Partido Colorado es el sistema
mixto, tiene la palabra el Sr. Edil Duarte.EDIL DUARTE: Le informo a la Mesa que capas que fue un error de la Corte
Electoral, porque es un sistema respectivo o preferencial, no me acuerdo bien en este
momento pero sé que no es mixto.PDTA: Lo que la Mesa considera es el informe de la Corte Electoral.Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Creo que acá podemos hacer para simplificar el tema, un pacto de
caballero, yo ya le doy la interrupción, hacemos un pacto de caballero y si el Partido
Colorado está de acuerdo que el Titular es González, y vuelva como titular pero que
concurra Duarte que es el interesado.PDTA: Sres. Ediles tendríamos entonces los tres titulares y los tres suplentes, para
integrar la Comisión Especial.Por Secretaria: Está a consideración de la Junta Departamental la integración de una
Comisión Especial, con el cometido de estudiar la situación por la que atraviesan los
estudiantes de la Universidad de la Empresa UDE, la moción propuesta es de que esta

comisión se integre con tres miembros, uno de cada Partido que integra la Junta
Departamental de Cerro Largo.En consecuencia la moción que se recogerá en votación nominal, es: el representante del
Partido Nacional el Sr. Edil Federico Perdomo, suplente Formoso, Partido Colorado
Diego González, suplente Sergio Duarte, por el Frente Amplio titular Pablo Guarino
suplente la Sra. Edil Lizet Ruíz.PDTA: Votación nominal.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Lizet Ruíz, Francia Díaz, Pérez,
Aquino, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarria, Formoso, Perdomo, Gigena,
Casas, Gilgorri, Arguello, Duarte, González y la Sra. Presidenta.RESULTADO: En 18 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad.- Moción aprobada.PDTA: Sres. Ediles estamos sin número, se levanta la Sesión.Siendo la hora 22.35 y al no tener quórum, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García,
levanta la Sesión.-

ACTA Nº 251
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS
MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de abril de dos
mil quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo, y siendo la hora 20.08 la Sra. Presidente Mtra. Ana María García, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Federico
Casas, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio
Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio
Pinheiro, Carín Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera,
Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego
González y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Jonny González y José C.
Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Juan Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea
Caballero, Laura Aquino, Adriana Cardani y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Arminda Machado, Jimmy Berny, José D. Ortiz, Javier Da Silva e Ignacio
Ubilla.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 250 del 20/04/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.ADEMAR SILVERA: Yo voy a pedir si fuera posible, ya que anda un poco
congestionado, si el Sr. Secretario o por Secretaría, se puede dar lectura a un pedido de
informes.
Por Secretaría: Conforme al Reglamento Interno de la corporación; pedido de informes
escrito y firmado por el Sr. Edil Ademar Silvera, amparado en la Constitución de la
República, y solicita que se tramite ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo y
ante el Municipio de Río Branco, que dice:
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito se tramite ante
la Intendencia Departamental de Cerro Largo y ante el Municipio de Río Branco, el
siguiente pedido de informes:
1)- En que vehículos se realiza la recolección de residuos domiciliarios, podas
y elementos producidos por la limpieza de calles y predios, en Río Branco y en el
balneario Laguna Merín.
2)- Informe qué maquinaria utilizan para realizar estas tareas, en ambos
lugares, indicando específicamente, el número de máquinas, tipo y otros datos que
permitan su identificación, de ser necesario.

3)- Informe qué maquinaria de la que realiza los trabajos mencionados,
pertenece al Municipio de Río Branco y cuáles a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo.
4)- Informe cantidad y tipo de vehículos y máquinas contratados a terceros,
para el cumplimiento de esas tareas, durante el año o en parte del mismo.
5)- Quiero saber si su contratación es permanente o transitoria. En cualquiera
de los casos, pido se informe cuántos vehículos y/o máquinas y su tipo.
6)- Informe a qué persona o empresa pertenecen los vehículos y/o maquinaria
contratados, si se hizo llamado público para su contratación y proporcione copia de los
llamados a interesados, copia de las actas de adjudicación y copia de los contratos o
convenios realizados.
7)- Informe cuánto personal municipal o de O.N.G., contratadas por la
Intendencia o el Municipio, está trabajando con los vehículos y/o máquinas particulares
y las condiciones en las que lo hacen. Enviar copia de la documentación y registros de
ello, que acredite esa situación y el marco legal en que funda esa decisión.
8)- En el caso de que el personal pertenezca a alguna ONG, indicar, en detalle
cómo se realizan las liquidaciones de haberes y tributos a los organismos de la
Seguridad Social.
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quiero decir que asistí a dos inauguraciones de habilitación de
tramos de energía eléctrica en dos zonas rurales; había una invitación para la Junta
Departamental de la Dirección de UTE, que hubo problemas, así me lo manifestó la Sra.
Directora que asistió (INTERRUPCION)
PDTA. Perdón Sr. Edil, la Junta Departamental no recibió la invitación.EDIL SILVERA: Por eso digo, la Sra. Directora nos manifestó que había tenido
conocimiento de que había existido algún problema con la invitación para la Junta
Departamental.
El primer acto se hizo en la Escuela de Puntas de la Mina y se habilitaba la línea para el
pueblo vecino, de enfrente, llamado El Medio Luto, y el otro tramo es la zona de
Mangrullo que también se hizo en la Escuela el acto.
Yo quiero aportar dos datos que volcaron allí los funcionarios de jerarquía que
asistieron de la UTE; uno es, que el cien por ciento de las escuelas rurales del país hoy
tienen energía eléctrica, algunas todavía, con paneles solares, que pronto se van a
sustituir esos paneles por energía que van a llegar por las redes, y el 98 % de la
población de Uruguay, tiene energía eléctrica.
El primer dato dice que es, es un dato importante porque es el primer país de América
que llega a estos porcentajes del cien por ciento de escuelas públicas con energía
eléctrica.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.-

EDIL SORONDO: Nosotros concurrimos al II Seminario del MERCOSUR
Ciudadano, con el Edil Telvio Pinheiro, primero que nada debo agradecer a la Junta
Departamental la posibilidad que nos dieron de estar presentes en ese evento; en este
evento había una concurrencia importantísima de Chile, Paraguay y Brasil, resentida un
poco la presencia de Uruguay por las elecciones, y resentida la presencia de los
argentinos, aunque estaban las autoridades máximas del Gobierno de Segundo Nivel de
la Argentina, la Presidenta de la Asociación de Diputados de la Argentina, estaba
también la Presidenta del Congreso Argentino y después otros representantes relevantes.
La verdad que con el Edil Pinheiro nos distribuimos, habían seis Talleres entre el
Corredor Bioceánico y Turismo; nosotros vamos a hacer un informe más
pormenorizado de la reunión, que tenemos la Comisión el día miércoles, pero voy a
solicitar que por Secretaría se lea la Carta de Chapecó, que fueron las conclusiones que
se sacaron de ese evento.Por Secretaría se da lectura y dice lo siguiente:
Gobernadores, Parlamentarios Nacionales y Provinciales, Intendentes, Concejales,
Académicos, Autoridades ejecutivas y representantes de loa Sociedad Civil de
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se reunieron en el evento denominado “II
Seminario MERCOSUR Ciudadano”, promovido por la Unión Parlamentarios
Sudamericanos y del MERCOSUR UPM y la Municipalidad de Chapecó, con el
auspicio de la Asamblea Legislativa del Estado de Santa Catalina, realizado del 22 al 24
de agosto de 2015 y después de discutir asuntos en los foros y comisiones de trabajo:
XII Foro Corredor Bioceánico Central – Foro Conservación y Uso Racional del río
Uruguay, Río Paraná y Acuífero Guaraní – II Foro de Turismo como factor de
integración en el MERCOSUR – I Encuentro de Comunicadores Sociales del
MERCOSUR – Reunión de la Mesa de UPM.
CONSIDERANDO
•
•
•

•
•
•
•

Que nuestro desafío es crecer, generando riqueza que podemos compartir, con la
esperanza que cada día de la vida de nuestros Ciudadanos signifique un avance
ante las dificultades personales y comunitarias;
Que debemos empeñarnos en combatir la pobreza, el uso y el tráfico de drogas y
la marginación de nuestra sociedad;
Que debemos educar a nuestros Pueblos para que comprendan el valor de la
libertad generada por la democracia y asuman deseos de superación social,
reclamando políticas públicas que satisfagan las necesidades básicas de los
ciudadanos;
Que debemos apreciar todo proceso legal y legítimo en la manifestación y
búsqueda de servicios públicos de calidad;
Que debemos priorizar la existencia de una justicia plena que promueva valores
positivos e igualitarios;
Que tengamos una educación pública eficiente, eficaz y agradable, que despierte
el interés de nuestros jóvenes para el conocimiento;
Que tomemos consciencia en cuanto a preservar la historia, concretar el presente
y proyectar el futuro de nuestra sociedad, que solo podrá ser viabilizado por
medio de la cultura;

•
•

Que estamos convencidos que todo y cualquier desarrollo económico, comercial,
tecnológico, político, entre otros, promovido por la sociedad, tendrá como único
objeto el de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos;
Que es necesario una legislación común a todos los Estados parte del Bloque.
Por cuanto se hace indispensable se efectivice la elección directa de los
representantes del Parlamento del MERCOSUR, a ejemplo de lo ocurrido en
Paraguay y tal como sucederá en la próxima elección Nacional en la República
Argentina.

PROPONEMOS
1) La posibilidad de pagar peajes a través de tarjetas de crédito y/o débito;
2) La unificación de los datos de entrada y salida de los ciudadanos, con
independencia del medio de transporte utilizado y la unificación de los mismos
entre los países del MERCOSUR para controlar la entrada y salida de vehículos;
3) La legislación común para los países del MERCOSUR, sobre la preservación y
el uso racional del río Uruguay y del río Paraná, en relación con la agricultura, la
energía hidroeléctrica, el saneamiento, la conservación del Acuífero Guaraní y la
pesca;
4) La socialización de las normas establecidas sobre integración cultural en la
región del MERCOSUR, minimizando las barreras que dificultan el proceso de
Integración;
5) El establecimiento de directrices para la aplicación de una política educativa en
cuanto a la enseñanza de idiomas (portugués, español y guaraní) de los países
del MERCOSUR;
6) La creación de asociaciones de autoridades locales de los países miembros del
bloque, centrándose en la integración de América del Sur;
7) La unificación de las normas fitosanitarias para los productores de origen animal
y vegetal y normas de cumplimiento para los productos industriales;
8) La creación de un Foro Académico Permanente de la UPM;
9) El fomento de programas de movilidad académica dentro del espacio
MERCOSUR que funcione como disparador de la efectiva convalidación de los
diplomas en los países del MERCOSUR;
10) Fomentar la implementación y el desarrollo de programas de Ciudadanía
Fronteriza;
11) Apoyar el fomento a la instalación de políticas para servicios públicos entre
Ciudades Fronterizas con urbanización común;
12) Acompañamiento de estudios para obras de infraestructura;
13) Proponer legislación que determine la unificación de leyes ambientales cuando
se trata de asuntos conjuntos de los países. Permitir acceso a los datos
geográficos universalizando el lenguaje;
14) Solicitar al Gobierno Brasilero que efectivice la contribución anual 2014 y
transfiera los recursos al FOCEM y que todos los países cumplan en tiempo y
formas con el presupuesto 2015;
15) El uso del agua del MERCOSUR debe ser considerado como bien público y no
debiéndose otorgar para la obtención de lucro;
16) El territorio del MERCOSUR debe ser declarado libre de usinas nucleares y
explotación de otros gases contaminantes;
17) Declarar al Acuífero Guaraní y las cuencas del río Uruguay, Paraná y Paraguay
como patrimonio natural del MERCOSUR;

18) Fomentar proyectos con valor turístico en todos los emprendimientos del
MERCOSUR;
19) Fomentar el Turismo acuático preservando y protegiendo los manantiales;
20) Destacar la importancia de la iniciativa y el estímulo de la Secretaría Académica
de la Unión de Parlamentarios del MERCOSUR a la realización del I Encuentro
de Universidades del MERCOSUR;
21) Ampliar el Foro del Corredor Bioceánico Central como FORO DE
CORREDORES BIOCEÁNICOS sumándose todas las iniciativas de los pasos
Fronterizos creados y a crearse;
22) Acompañan la presente Carta de Chapecó todas las actas producidas en los
Foros y Comisiones de trabajo que fueron parte de este II Seminario del
MERCOSUR CIUDADANO;
23) Promover acciones de las Autoridades de los Países del MERCOSUR en el
sentido de crear Legislación que facilite el ejercicio de la Ciudadanía en el
ámbito de los Países del Bloque, disminuyendo las exigencias aduaneras y de
migración, promoviendo la libertad de vivir, residir, estudiar y trabajar,
contando con las garantías individuales preservadas, creando una verdadera
cultura Mercosureña, transformando al MERCOSUR en la Patria Grande soñada
por nuestros antepasados;
Firman: José Claudio Caramori (Prefeito de Chapecó); María Elena Torresi (Presidente
de UPM); Kennedy Nunes (Presidente de Bloco Brasileiro da UPM) y Gelson Merisio
(Presidente da ALESC)
PDTA. Estamos en la Media Hora Previa Sr. Edil Spera.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Para solicitar un copia si es posible, nada más.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.EDILA RUIZ: En primer lugar para recordarle al Cuerpo, que la semana pasada
conformamos una Comisión con el Edil Duarte y con el Edil Perdomo, para hacer
gestiones ante la Intendencia y a la Universidad de Empresas, por los chiquilines que
estaban con problemas con sus títulos y con su estudio en general; la Comisión así lo
hizo, realizó gestiones y creo que hoy me parece, si no me equivoco, ya estaba firmado
el nuevo convenio de pago entre la Intendencia y la Universidad de Empresas.
En segundo lugar, es un pedido de informes.
Hace unos 15 años, por parte de Comecel se entrego a la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, un predio en Barrio López Benítez el cual era utilizado para quema de
desechos, entre otros, Hospitalarios, dicho predio se encuentra ubicado en la manzana
10 de ese barrio, cuyo número de padrón es 15.178
Según relatos de los vecinos, quienes cedieron el mismo, tenían la intención de que
fuera donado a la comisión que actúa en este barrio, para la construcción de una
policlínica, una plaza, etc. ya que el barrio que consta en este momento con 14

manzanas pobladas y una población que supera los 1200 habitantes, como todos
sabemos está muy alejado del centro de la ciudad.
La comisión y los vecinos han realizado varios beneficios, han recibido algunas
donaciones y estarían en condiciones de comenzar a construir, en un principio y porque
es más urgente la Policlínica ya que en ese barrio viven muchos adultos mayores y
niños.
Es así, que amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito el
siguiente pedido de informes:
1 – En qué situación está el padrón 15.178.
2 – En qué tiempo la Intendencia puede ceder el mismo a la Comisión de
vecinos.
Además solicito a la Intendencia si todo esto otro es viable, envíe a la Junta la solicitud
de venia para desafectar del dominio público, el padrón 15.178.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Por una muy corta intervención.
A los compañeros de esta Junta, no les llega ninguna duda de lo que ha sido el largo
esperar de los propietarios de las viviendas por autoconstrucción del barrio Los Vascos,
allí esas 67 viviendas que estuvieron demoradas durante dos años, o más de dos años a
esta altura, el inicio de obra en la mayoría de ellas.
Pero lo cierto es que hay 11 viviendas, mejor 10 viviendas terminadas y una que aún
falta horas de trabajo de la propietaria, para entregar, y debe hacer a esta altura, dos
semanas que están prontas para entregar.
Lo cierto es que se está demorando la conexión de UTE y la conexión de OSE, y están
hablando que por el contrato firmado se puede extender varios días más, quizás algún
mes, su instalación.
Los nichos para la instalación de OSE están pronto, se requería los número de puerta, ya
están los números de puerta, está todo pronto pero se sigue demorando la entrega a la
gente, ya no por la Intendencia Departamental, sino por dos organismos estatales que
están lentos en la ejecución, que son OSE y UTE.
Por lo que voy a solicitar Sra. Presidente, que estas palabras que acabo de realizar en
Sala pasen al Ministerio de Vivienda, pasen a la Oficina Departamental de Ministerio de
Vivienda, a la Directora Nacional de Vivienda y a las Oficinas Departamentales de OSE
y de UTE, para que teniendo en consideración todo lo que ha tenido que esperar y sufrir
esta gente por su techo propio, agiliten y le habiliten la instalación de los servicios y la
entrega lo antes posible.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.-

EDILA GILGORRI: Ha llegado a nuestro conocimiento y que en algunos casos hemos
corroborado, que en varias zonas de nuestra ciudad no se está cumpliendo en tiempo y
forma con el servicio de recolección de residuos.
Podemos observar las volquetas desbordadas y algunos casos caídas con la basura
alrededor, animales que están destruyendo bolsas y se percibe el mal olor por el mal
estado de las cosas que están en los recipientes, en los contenedores de basura; es por
eso que amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitamos
que se tramite ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, pedido de informes
referente al servicio de recolección de residuos, para saber, a qué se debe este problema
de la recolección, y en los barrios que no se está cumpliendo en tiempo y forma con el
servicio, en cuanto tiempo se estará solucionando la situación, ya que los vecinos están
pidiendo una pronta solución, dado no solo por el olor sino que también pueden generar
problemas por la contaminación, ya que como decíamos antes, animales trasladan esa
basura; hay niños en la zona y tiene que tener una pronta solución.PDTA. Necesitamos que lo acerque a la Mesa por escrito.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 163/15 de la IDCL, adjuntando resolución del Congreso de Intendentes, que se
hace eco de la Junta Nacional de Drogas, respecto a la norma aprobada en el Plenario
del Congreso, que autoriza en un artículo único en este sentido, autorizar a la
Intendencia Departamental en consonancia con el acuerdo interinstitucional celebrado
en el Congreso de Intendentes, en el amparo del Art. 262 de la Constitución de la
República el 7 de agosto de 2014; “que en los casos de remate de vehículos automotores
gestionados por la Junta Nacional de Drogas, la reclamación por el tributo de Patente de
Rodados, Tasas y precios, no superará en ningún caso el 50% del valor del remate”.
PDTA: Se toma conocimiento.
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Eso debería pasar a alguna Comisión para su estudio, porque el
Congreso de Intendentes constitucionalmente no es un órgano que pueda resolver ni
decretar; decreta y resuelve la Junta, no tiene la potestad para resolver y autorizar las
Intendencias.
Ya ha sucedido varias veces que el Congreso de Intendentes se cree tener potestades que
la Constitución no lo habilita, así que debería pasare a alguna Comisión para su estudio,
y si la Junta lo aprueba, se cumplirá.PDTA. Pasa a la Comisión de Legislación, que es a la que corresponde.Of. 195/15 de la Junta Departamental de Soriano, dando a conocer a los efectos
pertinentes, un decreto que fuera dictado el día 20 de abril, por el cual se prohíbe la
instalación en ese departamento los emprendimientos de mega minería.PDTA: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.-

Of. 296/15 de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, haciéndose eco de las reuniones
celebradas en Arbolito en el marco de la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana,
donde solicitan se aprueben determinados nombres a barrios y calles de la ciudad de
Arbolito.PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura y Nomenclator.Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Por una consulta, la Junta Departamental tuvo en su momento un
representante nombrado en la Comisión esa de Convivencia y Participación y yerbas
afines, mantenemos hoy un representante de la Junta o no.PDTA: Según tengo conocimiento, no; tenemos un representante en la Mesa de
Desarrollo Rural que honraba esta Junta, que el Edil Bernardo Iturralde, pero en la Mesa
de Convivencia, yo no tengo conocimiento Sr. Edil; en la Interinstitucional sí.EDIL SARAVIA: Gracias Sra. Presidente, lástima que no seguimos yendo a la de
Desarrollo Rural, para hacerle saber que hay sequía en el departamento que creo que no
se han enterado.PDTA: En la tarde de hoy sobre la noche, la Mesa de Desarrollo Rural se reunía en la
Escuela 55 de La Esperanza, para tratar temas relacionados con la 9na., ahí se reunían
en la tardecita de hoy la Mesa de Desarrollo Rural.ORDEN DEL DIA
Cumplimiento del artículo 295 inciso 2 de la Constitución de la República.
Planteamiento del Edil Ademar Silvera, fijar la remuneración del sueldo del
Intendente que surja de las próximas elecciones municipales
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros planteamos la inclusión en el Orden del Día de este tema,
porque está establecido en la Constitución de la República y la Ley 9515; que es la
Junta Departamental es la responsable de fijar el sueldo del próximo Intendente antes de
su elección.
Pero también queremos recordar, porque incluso formamos parte de la Comisión
integrada por representantes de todos los Partidos que tienen representación en la Junta
Departamental que consideraba el tema y fijaba una resolución de común acuerdo.
Y digo esto de común acuerdo, porque ese era un tema primordial para que la Junta
pudiera fijar el sueldo del Intendente; que los Partidos Políticos que tienen
representación en la Junta Departamental acuerden el sueldo que van a pagar al próximo
Intendente.
Estamos a muy pocos días de la elección y todavía no se ha conformado esa Comisión,
bueno, y nosotros estamos urgiendo a la Mesa y a la Junta Departamental, para que se

constituya esta Comisión rápidamente, y considere y discuta el tema, a los efectos de
cumplir con el mandato constitucional.
Es por eso es que vamos a proponer en la noche de hoy, que se constituya una Comisión
integrada, en principio digo, como esto no requiere una votación en la Comisión,
simplemente ponerse de acuerdo; si no se ponen de acuerdo, no habrá informe o habrán
informes en mayoría y en minoría; proponer una Comisión de dos ediles por Partido
Político, en el caso del Partido Colorado en este momento no sé cómo está conformado
o constituida su bancada, si lo pueden ser dos ediles, dos también; es la propuesta que
queremos hacer en la noche de hoy a los efectos de poder considerar en la próxima
sesión si es posible, este tema, que reitero, es un mandato constitucional.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Para solicitar un cuarto de 10 minutos, para discutir la
conformación.PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.40 a las 21.04 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Bueno debíamos de continuar con la sesión, el Partido Nacional está
de acuerdo en conformar la comisión, que debería ser los más rápido posible cosa de
estar resolviendo esto en la sesión siguiente, Ud. dice esta noche Sra. Presidente?,
deberíamos reunirnos con un cuarto intermedio y armarlo, por lo cual yo dejaría en
manos de otro Edil que pida más cuartos intermedios.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: Sra. Presidenta solicito un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.RESULTADO: 23 en24; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.05 hasta las 21.25 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: Quedamos como la propuesta del Edil Ademar Silvera formar una
comisión para reunirnos mañana, fijar tanto el sueldo del Intendente como el de los
Alcaldes también y proponerlo después en la próxima sesión, pero no sé los nombres.PDTA: Esa comisión la integra Ud. por el Partido Colorado?
EDIL GONZÁLEZ: Sí.-

DIALOGADOS
PDTA: Sres. Ediles por favorretomamos la sesión, tengo los nombres de los Sres.
Ediles: Dardo Pérez y Ademar Silvera por la Bancada del Frente Amplio, tengo el
nombre del Sr. Edil Formoso y el Sr. Edil Hugo Saravia por el Partido Nacional, y tengo
el nombre del Sr. Edil Diego González por el Partido Colorado.Bien exactamente a qué hora se reúne la comisión y cuándo?.Bien está a consideración del Plenario la constitución de esa comisión con los nombres
dados.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN; 21/04/15
En día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ignacio Gigena, Ismael
Arguello y Ademar Silvera elaborando el siguiente informe.
INFORME 1)
VISTO: el Of. Nº 137/15 del 01.04.15 de la Intendencia Departamental Cerro Largo,
que refiere al Exp. 121/15 que contiene el Of. 04/2015 del Municipio de Río Branco.
CONSIDERANDO I): Que a fojas 3 del mencionado Exp. el Sr. alcalde del Municipio
de Río Branco, Sr. Robert Tony Pereira Cuello y el Sr. Secretario General, Luis Alberto
Muniz, manifiestan que: “ ante la insistente solicitud de respuesta de las personas que
gestionaron el espacio (para la instalación de una plaza de comida), en este Municipio,
nos sentimos desprotegidos y sin saber que responder”.
CONSIDERANDO II): Que, a Foja 3 también el Sr. Alcalde y el Sr. Secretario General
comunican que envían copia del Expediente mencionado y solicitan, de ser posible,
opinión de la Junta Departamental, a los efectos de ayudarles a resolver la situación de
la mejor manera.
CONSIDERANDO III): Que, en el cuerpo del Expediente citado y en los oficios que se
adjuntan no se solicita otra cosa.
ATENTO a lo expuesto, la Comisión de Legislación recomienda al Plenario responder
al Municipio de Río Branco, a través de oficio cursado a la Intendencia Departamental,
sugiriendo que se solicite a los técnicos correspondientes de dicho municipio:
1) que inicien los trámites con las formalidades requeridas, indicando claramente si
lo que requieren es una venia para la firma de un comodato por un espacio
público propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para la
instalación del servicio de alimentación.
2) Que incluyan el proyecto el Decreto de la Plaza de comidas y la opinión de los
técnicos Municipales, indicando la factibilidad del mismo.

3) Que contenga la propuesta de Decreto por el cual se otorga la venia para la firma
del comodato y el correspondiente texto tentativo del comodato a convenir entre
las partes.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: Solo quería una consulta a la Comisión de Legislación, porque el día que
pasó este tema yo solicité que también se viera el tema de la situación que se dio de dos
trámites que se iniciaron uno al Municipio de Río Branco y otro directamente a la
Intendencia, que consideraba que era un tema que lo tendría que tratar la Comisión de
Legislación, porque esa situación se puede volver a dar y bueno en este caso era como
digamos la otra propuesta, la anterior volvió a la Intendencia esta sería la única
propuesta que está en el seno de la comisión, pero la situación de que dos proyectos que
vinculados al mismo lugar, del mismo tipo de proyecto coincidan pero por diferentes
caminos, creo que eso amerita que la Junta Departamental vea un protocolo para cuando
suceden ese tipo de cosas digo, que se va a llevar en cuenta, o sea un protocolo de
acción para que no suceda de nuevo, que haya una forma de trámite y no dos
posibilidades que se puedan de repente sobreponer.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Un tema voy a decir lo que está en comisión, el otro tema no hablo
por la comisión sino opinión, habían dos tramites respecto a la comisión, uno de Free
Shop Parías y el otro este tema, en este tema no se pide nada, directamente los que se
sienten desprotegidos, a la intemperie, mal tratados, y al viento del sur, y no sé qué más,
pero no piden nada ni sabemos lo que quieren, es más el proyecto tiene serias carencias
por todos lados, y la comisión inclusive observó que no tiene ni siquiera previsto baños,
aparentemente sería un tipo carrito mejorado, instalado no se sabe mucho lo que es.
Por otro lado el de París envía una solicitud de extensión por 20 años, de un convenio
que habría firmado el Ex Intendente Botana con la empresa, que se llama Convenio para
Uso de Espacio Público; o sea una cosa que es una figura inexistente en el Estado, el
Estado no puede hacer un convenio de uso de espacio público, sino que tiene que ser un
comodato, una venta, un arrendamiento previo aprobación de la Junta, entonces piden
para extender algo inexistente, así que nos encontramos con un trámite que no piden
nada, que se sienten desprotegidos y quieren nuestro consuelo, y otro que pide para
extender algo que no existe, realmente ni siquiera lo hemos tratado, debemos de hacer
un paquete y haberlo devuelto, o sea que la Junta no va a poder expedirse sobre esos dos
temas.Pero por otro lado, yo creo que el error parte de la propia Intendencia Departamental,
porque la Ley 18.567 y lo que después reglamenta el Decreto de la Junta, establece la
separación de lo Municipal a lo Departamental, y el regir sobre el uso de un Espacio
Público en un Municipio es cuestión municipal, cuando se presentó el Expediente en la
Intendencia debió ser derivado al municipio primero para que el municipio se expida, y
después el municipio haber hecho todo el trámite correspondiente ante la Junta
Departamental, o sea aquella bella filmación que hicieron con firmas, que había un
firmante un tal Marcos no sé cuánto, que no sé a qué diablo estaba allí porque firmaron
varios los testigos porque parecía un casamiento, eso no era más que para las cámaras.-

Pero el procedimiento correcto debía haber sido al Municipio y del Municipio a la Junta
Departamental por medio de la Intendencia, porque es lo que corresponde hacer, porque
al administrar un especio público del Municipio es lo que llama del Orden Municipal,
entonces creo que la Junta Departamental no puede volver a decretar algo que ya está
por ley por decreto.PDTA: Está a consideración la respuesta de la Comisión de Legislación sobre el tema.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
23/04/15
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarría, Luis A. Andrade, Humberto Correa
y Sandro Telis, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar.
INFORME:
VISTO: La Nota de AMAAC (Asociación de Amigos de los Autos Clásicos y
Antiguos) solicitando se declare de Interés Departamental y Turístico el 9no. encuentro
de Autos Clásicos y Antiguos.
CONSIDERANDO: 1) Que, el trabajo que viene desarrollando esta Asociación en la
recuperación de vehículos que han marcado 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 9no. Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, se
desarrollará los días 26, 27 y 28 de junio de 2015, con la presencia de alrededor de 150
vehículos y el doble de turistas que le darán un toque diferente a la ciudad en su
aniversario.
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 nucleará nuestra Asociación creando lazos
de confraternidad e intercambio valioso entre los participantes de los distintos países
que concurrirán, promoviendo así la actividad gastronómica, hotelera y comercial.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:

Art.1) Declárase de INTERES DEPARTAMENTAL, el 9no. Encuentro de Autos
Clásicos y Antiguos, que se desarrollará los días 26,27 y 28 de junio de 2015 con la
presencia de alrededor de 150 vehículos de la época, procedentes de varias ciudades de
la región, hecho que significará una verdadera fiesta cultural y turística para los
habitantes de nuestro Departamento que conmemorarán los 220 años de la fundación de
Melo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Una observación a la comisión, en la lectura el Considerando V, refiere a
nuestra Asociación, debería de decir” dicha Asociación”, porque en poder a la Junta
Departamental con respecto “a esa Asociación” este término, si la comisión lo
considera.Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: Muy bien el trabajo docente, y bueno la modificamos para que quede
correcta.PDTA: A esa?
EDIL TELIS: A esa.PDTA: Está a consideración, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sí una consulta a la Comisión Sra. Presidenta, porque yo de esto no
sé mucho y quisiera saber, no hace mucho se hizo y un Rally de cachilas, autos clásicos,
por un grupo cachilero de Melo que han recibido buenas donaciones de la Intendencia,
yo quisiera saber si ese grupo cachilero de Melo y este AMAAC; son lo mismo y si las
personas que integran AMAAC; integran la comisión de cachileros, porque en ese
grupo hay una persona que continuamente ha denostado a esta Junta, ha denostado a los
Sres. Ediles, y yo no estoy dispuesto a votar absolutamente nada a una persona de esa
calaña, muchas gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: Contestándole al Sr. Edil, le aclaramos que no tiene nada que ver
son dos entidades totalmente diferentes.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.Siendo la hora 21.39 y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María
García, da por finalizada la misma.-

ACTA Nº 252
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cuatro de mayo de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.11 la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa,
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia,
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello,
Sandro Telis, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz y Diego González. Con licencia los Sres.
Ediles: Jonny González y José C. Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Jimmy Berny, José D. Ortiz, Adile Larrosa, Javier Da Silva, Ignacio
Ubilla, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio y Sergio
Duarte.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 251 del 27/04/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Queríamos informar de la concurrencia por una invitación formal que se recibió, a una
Jornada de Trabajo, fundamentalmente fue informativa, sobre el trabajo que desarrollo
tanto la JUTEP como el Tribunal de Cuentas de la República; cuáles son las nuevas
pautas a seguir en cuenta en lo que es la lucha contra la corrupción por parte de la
JUTEP y cuáles son las dificultades que enfrenta en este momento el Tribunal de
Cuentas de la República.
Un extracto de lo que fue, principalmente los planteamiento que se realizaron allí por
parte de las dos organizaciones, las van a recibir por escrito, porque sería muy largo de
trasladarlo acá, pero sí, es interesante el tener en cuenta que por ejemplo, el Tribunal de
Cuentas de la República se queja de no tener funcionarios suficientes, como para
realizar un trabajo intenso como tendría que ser el propio, y la Junta de Transparencia
también lo mismo, o sea, hay una coincidencia en estos dos organismos del Estado, que
plantean el hecho de no contar con suficientes funcionarios debidamente capacitados,
claro, para realizar la tarea.
Un número simplemente, ochenta mil declaraciones juradas en una caja fuerte, en una
bóveda, debemos el disparador para que se realice una declaración jurada es una
solicitud muchas veces del Poder Judicial; pero consideran las personas que son
responsables de este control anticorrupción y fundamentalmente en relación al
incremento muchas veces, de los patrimonios de quienes están al servicio del Estado;

ese control tendría que ser enfocados de otra manera, tal como lo dijo el Director del
organismo; entonces queríamos informar esto que fue muy bueno, que fue muy
interesante y le pedimos además que envíe a la Junta la información de lo que fue toda
la Jornada, y que en los próximos días les vamos a entregar a Uds. por escrito, porque
nos pareció más claro, más concreto, hacer por escrito las consideraciones que se
hicieron en esa Jornada de Trabajo, que reitero, por estar justamente relacionado con
dos organismos del Estado tan importantes, con es la Junta de Transparencia y como es
el Tribunal de Cuentas de la República, nos pareció justo y correcto, el concurrir.No tenemos ediles anotados en la Media Hora Previa, insólitamente, pasamos a Asuntos
Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 174/15 de la IDCL, adjuntando información requerida por empresarios de
transporte sobre deudas por “Toque de Andén”
PDTA: Pasa a Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: No está la Media Hora?
PDTA: No Sr. Edil., no hay nadie anotado.EDIL SILVERA: Yo le había pedido a la Secretaria Ruth que me anotara, y
seguramente como no está.PDTA: la funcionaria Ruth Méndez se retiró de la Junta por un problema de salud, y se
complicó un poco, es un serio problema de salud.EDIL SILVERA. Está bien.PDTA: Por esa razón está con una licencia médica debidamente registrada, pero el
cuaderno de la Media Hora Previa está allí en su lugar, evidentemente, lamentamos.Of. 168/15 de la IDCL, adjuntando situación laboral de un funcionario Municipal.
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.Of. 16/15 del Municipio de Río Branco, respondiendo a Of. 120/15 de la Junta
Departamental referido a la Resolución 15/15.PDTA: Se da lectura.Por Secretaría se da lectura.PDTA: La Mesa coordinará, la sugerencia de la Mesa es, que sea sugiere que sea
después del viernes.

Of. 59/15 de la Junta Dptal de T. y Tres, adjuntando exposición del Sr. Edil Aníbal
Bentos, para que declare el 25 de Marzo “Día del Niño por Nacer”.PDTA: Se toma conocimiento y está a disposición.Of. 3368/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en el Municipio de Río Branco, por un monto de $ 113.170.
PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 3312/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de $ 482.667.
PDTA. Pasa a Hacienda.Of. 3470/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de $ 159.379.
PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 175/15 de la IDCL, complementario de su Of. 114/15, solicitando autorización para
aceptar propuesta de LAFETUR S.A. y TRAMAZUL S.A.
PDTA. Pasa a Hacienda y Legislación.Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
El pasado día miércoles 29 de abril asistí a la inauguración de un tramo de la red
eléctrica, de uno de los tantos proyectos que siguen desarrollándose en nuestro
departamento.
Este proyecto, comprende la construcción de 164 km. de red de media tensión, que
brindará energía eléctrica a 103 familias y 2 escuelas rurales, se desarrollará en las
zonas de Montecito, Asperezas, Cuchilla de Peralta, Sierra de Ríos, Cañas y Cañitas,
supone una inversión de U$S1.010.000. que serán financiados con aportes de UTE,
MGAP, las familias y/o empresarios beneficiados por esta obra y OPP, que aporta un
50% del costo de la misma, como parte de un subsidio del Estado, destinado a este tipo
obras.
La inauguración de este tramo se realizó en el establecimiento “El Fandango”, del Sr.
Mederos, ubicado en la zona de Cuchilla de Peralta.
El “Fandango”, recoge en su nombre, una expresión propia de la frontera Brasileña, con
la que se designa a los bailes populares o tradicionales de Río Grande. Frontera ésta,
cercana a la zona donde se desarrolla el proyecto de electrificación rural, próxima
también a la zona de “Las Cañas”, donde existieron los históricos asentamientos de
personas que huían de la esclavitud a la que eran sometidos, especialmente en las
grandes “fazendas” o haciendas del sur de Brasil y se constituían en comunidades, a las
que se les llamaban “los quilombos”.

En el establecimiento “El Fandango”, encontramos un curioso “museo”, que reúne una
diversidad de piezas, boleadoras, armas, estribos, moldes para fabricación de velas,
teléfonos, radios, etc., que constituye un acervo cultural importante que merecería
tenérselo en cuenta, como una forma de reconstrucción de la historia a partir de
elementos concretos
La electrificación rural en Cerro Largo, presentaba un atraso muy grande respecto del
conjunto del territorio uruguayo, lo que se ha ido corrigiendo a través de estas acciones
llevadas adelante por UTE, que cuentan con el concurso imprescindible de otras
instituciones y/o, de otros organismos del Estado, como el MGAP, MEVIR, como OPP,
ANEP y, sin dudas, como condición fundamental, la intervención de los beneficiarios,
que son los demandantes de este servicio esencial, para mejorar las condiciones de vida
en esas zonas y también para superar el estancamiento productivo y abrir nuevas puertas
a la innovación, a nuevos emprendimientos y viejas prácticas productivas, que
permitirán impulsar y potenciar el desarrollo, respecto del existente y competir en
mejores condiciones con la producción de otras zonas y regiones.
El 100% de las escuelas del país y casi la totalidad del territorio y sus habitantes con
energía eléctrica, ubican al Uruguay en una situación de privilegio respecto del contexto
americano y mundial, lo que se traduce en mejores y mayores condiciones para un
desarrollo integral socio-cultural-económico y productivo.
Esto es posible, a partir de objetivos claros, de un plan predeterminado fijado por el
Gobierno Nacional, que no se queda en los libros, sino que se cumple en la práctica,
volcando allí los recursos necesarios, comprometidos.
Quiero señalar esto expresamente, en estos tiempos electorales, en honor a la verdad y
con la expresa intención de desbaratar la patraña que intentan algunos oportunistas, de
vestirse y vestir sus campañas proselitistas con ropaje ajeno.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a adjuntar un material a esa exposición, y voy a pedir que se
derive una copia de la misma a la Dirección de OPP, otra al Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, al Ministro, otra a la Dirección de MEVIR, otra a ANEP, al
Consejo de Educación Primaria y otra al Directorio de UTE.
Le voy a alcanzar pera ver como se utiliza en la propaganda electoral, el trabajo que
realiza en realidad UTE con estos otros organismos.
Lo otro que quería decir es, que asistimos a esa actividad como consecuencia de la
invitación que había llegado a la Junta Departamental, para ser parte de la inauguración
de ese tramo de electrificación rural.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.-

RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.21 hasta las 20.36 horas.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARIA: Se decide que continúa la Sesión.Segundo Planteamiento escrito presentado por el Sr. Ademar Silvera, que dice:
En oportunidad de asistir a la inauguración de un nuevo tramo de la red de
electrificación rural, en la zona de Cuchilla de Peralta, pude apreciar el estado de la
caminería en ese lugar.
Existe un tramo que ha sido reparado recientemente, mediante un tratamiento muy
superficial, que queda bien en tanto no llueva. Se trata de un trabajo de perfilado que es
propio de una tarea de mantenimiento, más que de arreglo de los caminos.
Ya en la Cuchilla y, especialmente, después de pasar una de las cañadas, antes de llegar
al establecimiento donde se realizaba la actividad, pude apreciar un deterioro mayor en
el camino. Profundas huellas que lo atravesaban o surcaban en el sentido del mismo, lo
que hacía muy difícil el tránsito por allí. Cuando conversamos con personas que viven
en el lugar, decían que ahora era posible llegar en vehículos altos, porque no ha llovido,
pero en cuanto se normalice el nivel de lluvias, el tránsito es imposible. De hecho,
algunas personas debieron dejar sus vehículos a considerable distancia del lugar de la
reunión.
La energía eléctrica constituye un enorme logro para los habitantes de estas zonas, pero
no es suficiente. Es necesario contar con una caminería en buenas condiciones, lo que
permitirá la integración de las zonas, su desarrollo productivo, social y cultural, el
afincamiento de las personas en su medio y el acceso o el retiro del mismo, cuando sea
necesario o cuando por la razón que sea, deba hacerlo.
Es por ello, que solicito se curse oficio al Sr. Intendente, con copia de esta exposición,
trasladándole la inquietud recogida en el lugar y la demanda de sus moradores, que
reclaman una reparación profunda de los caminos de la zona de Cuchilla de Peralta y
zonas aledañas.
PDTA: Se da trámite.ORDEN DEL DIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sí Sra. Presidente, una duda reglamentaria, totalmente reglamentaria
quizás el Secretario nos puede, con su experiencia nos podría plasmar, hoy llegó la
respuesta para el llamado a Sala del Sr. Alcalde, yo no sé si esto no estaría dentro de lo
que dice; Asuntos de preferencia porque los Alcaldes tiene la misma situación que el
Intendente respecto al llamado a Sala, respecto al Decreto y no sé si no debería pasar al
Orden del Día directamente, la duda es: si es simplemente la discusión del llamado a

Sala o esto que es la confirmación del llamado a Sala y la fijación de fecha, si también
estaría encuadrado eso dentro de eso, sino tendría que pasar directamente como Asuntos
de preferencia automáticamente al Orden del Día, eso es la duda reglamentaria antes de
continuar con el Orden del Día.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Secretario.SR. SECRETARIO: A juicio de este Secretario el tratamiento de ese tema como
cuestión de Orden y de preferencia, refiere a cuando la Junta va a resolver si hace el
llamado a Sala o no que no es el caso, la Junta ya resolvió hacer un llamado a Sala al
Municipio de Río Branco, lo que está restando es fijar la fecha de ahí es que, recibida la
contestación de la disponibilidad de tiempo que dice el Municipio de Río Branco
entendemos que perfectamente la Mesa una vez la Junta tome conocimiento como tomó
de esa contestación del Municipio de Río Branco, la Mesa con los Coordinadores de
Bancada perfectamente podría fijar la fecha cuando sea.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Bueno a juicio de este Edil, y el juicio del Secretario es muy juicioso
por lo cual me queda muy claro, muchas gracias.PDTA: Continuamos.INFORME DE LA COMISIÓN DISIGANADA PARA ANALIZAR Y
ACONSEJAR ACERCA DEL SUELDO DEL PROXIMO INTENDENTE Y DE
LOS ALCALDES QUE SURJAN DE LAS PROXIMAS ELECCIONES
DEPARTAMENTALES 28-04-2015
Con la asistencia de los Señores Ediles: Ademar Silvera, Hugo Saravia, Diego González, Rafael
Formoso y Dardo Pérez realiza el siguiente informe:
Aconseja al Plenario aprobar el siguiente Decreto:
Sueldo del Sr. Intendente.
VISTO: Lo previsto por el Inc. II del Art.295 de la Constitución de la República y el Art.19,
Numeral 28 de la Ley 9.515 por los cuales se establece que, “los Intendentes percibirán la
remuneración que le fije la Junta Departamental con anterioridad a su elección. Su monto no
podrá ser alterado por el término de su mandato”.
CONSIDERANDO: Que es voluntad de la Junta Departamental ajustar los ingresos que el
futuro Intendente percibirá, adecuando los mismos a la paramétrica utilizada para fijar el sueldo
anterior y adecuarlo a la realidad económica de la Administración y el Departamento.
ATENTO: A lo precedente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART.1º) Fíjase el sueldo nominal del Intendente Departamental de Cerro Largo por el Período
julio 2015- julio 2020, en la suma de pesos 160.000 (pesos uruguayos ciento sesenta mil).

ART.2º) El Intendente Departamental de Cerro Largo incrementará su salario al 1º de enero de
cada año, de acuerdo al IPC (Índice de Precio al Consumo), del Ejercicio anterior.
ART.3º) Pase al Intendente Departamental de Cerro Largo a los efectos de su promulgación.

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: Bueno quisiera aclarar algunas cosas que se estuvieron tratando en
la Comisión, creo que es importante que los demás Ediles tengan en cuenta, en primer
lugar el sueldo del Intendente de Cerro Largo, creemos que es una cosa muy importante
porque el próximo domingo van a ser solo 19 ciudadanos de Uruguay que van a ser
electos, eso hace, crea una importancia mayúscula que van a tener y que van a ser los
Cargos Electivos más exclusivos después del Presidente de la República y el
Vicepresidente, si consideramos que los Senadores son 31 o son 30 mejor dicho sino
consideramos el Vicepresidente, los Intendentes tienen un grado de selección más
importante si se quiere.Por otro lado, en el caso de Cerro Largo en particular, el Intendente maneja un
Presupuesto del mil millones de pesos por año, y recordamos que es el ordenador de
gastos si bien no dispone a su antojo este dinero porque está acotado por el Presupuesto
creemos que es una responsabilidad muy grande que maneja una persona al hacerse
cargo de la Intendencia, y por lo tanto creemos que el sueldo debe de estar acorde
creemos que también no debe ser una cifra muy baja, porque si no limitaríamos, pueden
ser Intendente solo las personas que tienen capital o que tienen otro tipo de recursos y
limitaríamos así, digo una forma de limitar a las personas que tienen posibilidad de
acceder a ser Intendente, y por otro lado creemos también, que el sueldo debe reflejar
que no existan tentaciones si se quiere, porque el manejo de un Presupuesto tan grande
como el que hablábamos puede ser que lleva a que si el sueldo es bajo haya algún tipo
de desvíos que no queremos.Es así que tomando en cuenta el sueldo que fijó la Junta anterior que era de 127.500
pesos, hicimos una cuenta que en el 2010, en junio del 2010 el dólar estaba a 21 esos
nos deba una cifra aproximada de 6 mil y algo de dólares, 6 mil ciento y algo de dólares,
lo cual si trasladamos a la fecha de hoy, con el dólar a 26, los 160 mil pesos que
proponemos daría una cifra bastante similar, se podría discutir si hay inflación en
dólares que también es otro tema pero digo, en realidad estamos manteniendo la misma
cifra en dólares, y ese es un sueldo nominal si contabilizamos los descuentos el sueldo a
percibir sería aproximadamente 309 pesos y 103 pesos dependiendo si se le explica al
descuento por FONASA que es una cosa que no sabemos si se aplica en el momento
actual pero suponemos que a futuro se va a tener que aplicar también, y bueno es por
eso que proponemos esa cifra, creemos que es una cifra razonable va a ser que
cualquiera de los Candidatos que sea Electo el próximo domingo pueda dedicarse el
100% de su tiempo a Gobernar el Departamento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros participamos de esa Comisión como representante de la
Bancada de Ediles del Frente Amplio y por ser Coordinador, nosotros tuvimos
analizando el tema con nuestra Bancada y pedimos a nuestros compañeros tanto de

Bancada como la Mesa Política del Frente Amplio, que es la responsabilidad máxima
que tememos, la autoridad máxima que tenemos del Frente Amplio en nuestro
departamento, para manifestar nuestra posición con respecto al salario a percibir tanto
sea por un Intendente como cualquier cargo de confianza o Electivo, que alguna persona
perciba en nuestro país y también en nuestro departamento, es una posición de nuestra
organización Política el Movimiento de Participación Popular, donde entendemos que
si luchamos toda la vida para que todos podamos llegar a una canasta básica familiar
que es, que anda más o menos en 57, 58 mil pesos, porque un ciudadano nosotros con
nuestro voto le vamos adjudicar un salario que pase de 3, 4 canastas, 5 o 6, las que sean
para percibirlo, nosotros entendemos que no debería de ser, y entendemos por varias
cosas, por varias argumentaciones que hemos escuchado, no solamente hoy antes y en
distintos lugares.Nosotros entendemos que la responsabilidad no es por plata, no es por salario, uno no es
más responsable porque gana más, ni es más responsable un poco más porque gana 10 o
20% más, se es responsable o se es irresponsable, no interesa el salario porque si no
tendríamos que decir que los 31 Ediles de acá son irresponsables, porque no cobran
salarios para ser Edil, yo me defino con esa definición entenderíamos que somos todos
irresponsables acá en esta Junta; dedicación la dedicación uno se dedica o no se dedica,
el trabajo tiene sus remuneraciones, ahora yo pregunto cuando le pedimos dedicación
total que se dedique un trabajador cualquiera, y no voy a poner un trabajador rural voy a
poner un educador, que se dedique y decimos vamos una canasta básica familiar, que es
la respuesta que encontramos, no se puede, entonces porque tanto privilegio para uno,
una persona sola, esa persona se va a dedicar a su pueblo, se candidatea para beneficiar
a su pueblo no para enriquecerse, no para cobrar mucha plata, no es el objetivo.Entonces nosotros entendemos que debe ser así y claro encontramos algunas
resistencias al costumbrismos, al ya, siempre fue así, deber ser así, no se puede nosotros
pensamos y afirmamos que vinimos con la intención de cambiar la sociedad en
principios y en algunos valores, entendemos eso y esto le decimos no puede ser, si es
de costumbre rompamos la costumbre, porque un Intendente, un Alcalde tiene que
cobrar 10, 15 veces más que cualquier otro funcionario que pone todo el calor, también
para la misma Intendencia, cuál es, por qué?, cuando le dicen tiene que mantener su
familia, ah los otros no tiene familia, los hijos de los demás no se visten, no se calzan,
no se abrigan, no comen, porque el Intendente debe tener tanto privilegio, yo pregunto
qué debemos hacernos a nosotros y a la sociedad, nos gusta eso, la desigualdad, plantar
la desigualdad el primer día, decir hay un iluminado que cobra hoy 25; porque tenemos
que preguntarnos, mirarnos al espejo y preguntarnos en qué nos basamos en eso, y
cuando dicen las tentaciones, compañeros a mí me preocupa mucho más, cuando
estamos preocupados por mucha plata las tentaciones debe de ser mucho más fácil.Yo por eso digo el que vaya hacer política, el que le guste mucho la plata que se
dedique al negocio como se dedica mucha gente, al negocio que dan plata, el que se
dedique a la política que se dedique a dar lo mejor de él, para su pueblo y sino que
cambie de cosa, que haga otra cosa que se dedique asesorar a grandes empresas, que se
dedique a fundar una gran empresa agropecuaria por ejemplo, que muchos han hecho
plata con eso, también a cualquier emprendimiento que sea privado, el que se dedique a
poner para su pueblo no lo haga por plata, lo haga para lo que dé para vivir, y una
canasta básica familiar vaya si da para vivir, da para vivir muy bien y tenemos como
ejemplo, no se es mejor y eficiente cuando se cobra mucho más porque si no tenemos

ejemplo en el Mundo, que fue nuestro compañero Presidente, Ex Presidente Mujica, que
donaba el 90% de su sueldo, entonces ahí vemos bien claro que no precisa plata para
dedicarle mucho tiempo y ponerle mucho a lo que se quiere.Por eso nosotros no acompañamos esa propuesta, y sí es necesario acompañaremos a
nuestra Bancada, pero marcando la total discrepancia con este criterio, porque
entendemos el criterio es equivocado, y que se privilegia ya de antemano a alguien y no
teniendo en cuenta el resto de la sociedad, muchas gracias Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Pido disculpas, se me caen las lágrimas no sé si es el frío a la
emoción del famoso discurso que acabo de escuchar, seguramente sea el frío, en primer
lugar concuerdo los Ediles honorarios también debo reconocer, yo no tengo un Gremio
que me pague un salario para dedicarme a la actividad política, no tengo un Cargo en
Salud Pública, en el Ministerio de Ganadería, en el Ministerio de Vivienda, ni en el
MIDES; y poder dedicarme a esta actividad, basta ver la concurrencia de todos los días
o el día de hoy, y vemos de cierta manera la falta de compromiso para emprender una
tarea como la que implica ser Legislador, en este caso ser Legislador Departamental no
vamos a entrar en esa diferencia.Sí me gustaría saber, le voy a preguntar a mis dos integrantes de mi Partido que
integraron esa comisión, consultarlos para después continuar hablando, de donde surgió
la propuesta de bajar, teníamos entendido desde el lunes pasado que el Intendente tenía
un aumento o sea gradual, que el monto que ganaba hoy era superior al que están
proponiendo, de donde nació la propuesta de bajar ese momento, sí me podrían
contestar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: No, el monto en realidad que se había manejado en un momento
por parte del Partido era 188 mil pesos que es lo que cobra actualmente el Intendente,
siempre hablando del nomina, no, pero hubo una propuesta del Frente Amplio que decía
160 y bueno, después de analizar los puntos que manejé acá en Sala el dólar en cuanto
estaba, y el monto que era, y de estudiar los descuentos correspondientes que quedaban
creo que hay que agradecerle al Contador de la Junta que nos realizó este trabajo, bueno
llegamos a un acuerdo que creí que era de todos los integrantes de la Comisión de
proponer este monto el Cuerpo, y bueno quiero aprovechar la oportunidad para
preguntarle al Edil Pérez, si la propuesta, para un poco consensuar la propuesta, si la
propuesta que él dice, si el Intendente esté casado con una Senadora, como en el caso de
Mujica que él lo puso como ejemplo, porque hablamos de canasta básica familiar
PDTA: Cíñase a la pregunta del Edil Perdomo, Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: Sí por supuesto.PDTA: Continúe Sr. Edil Perdomo.-

EDIL PERDOMO: Sí, si un poco siguiendo la línea del Edil Formoso, en primer lugar
me aclara que fue una propuesta del Frente Amplio de reducir lo que es el sueldo del
Intendente, (voy a seguir Presidenta no le permito una interrupción)
PDTA: Continúe Sr. Edil.EDIL PERDOMO: Gracias Presidenta, entonces nos llama mucho la atención cómo
una persona que donaba la totalidad de su sueldo, aumentó su patrimonio de manera
magistral, es raro, llama mucho la atención, mago, realmente un mago con el 10% de
sus ingresos aumentar por encima de los 300 mil dólares realmente fantástico,
admirable, realmente admirable, pero simplemente quería decir esto, es claro y notorio
la posición del Frente Amplio de querer reducir el ingreso del Intendente del
Departamento de Cerro Largo, esta postura no la escuchamos en el departamento de
Canelones, esta postura no la escuchamos en el departamento de Montevideo, donde
Gobierna el Frente Amplio, y supuestamente todas las encuestas y todos los números
dicen que va a volver a seguir en la administración del Frente Amplio, ingreso del
Intendente, es muy superior al valor del Intendente de este Departamento.Pero más allá de eso Presidenta, lo que estamos viendo sin lugar a duda y contactando
que el Gobierno del Partido Nacional va a seguir administrando las arcas de la
Intendencia de Cerro Largo, de ahí viene que justamente esa preocupación por bajar los
ingresos en este departamento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, perdón Sr. Edil Saravia, tiene la palabra el
Sr. Edil González está un renglón antes que Ud.EDIL GONZALEZ: Yo participé de la Comisión Especial y como decía el Edil
Perdomo el sueldo actual del Intendente es 188 nominales que ronda actualmente en la
mano como se dice comúnmente en 115 mil pesos, y la Bancada del Frente Amplio
propuso bajar a 160 que queda con unos 110 mil pesos, 103 dependiendo sí queda en el
FONASA sin hijos o con hijos, básicamente lo que tomamos es, en base al sueldo de los
Diputados, entonces lo que propusimos es que ganara lo mismo, aunque a mí modo de
pensar la Jerarquía del Intendente es muy superior a las de Diputados, y además
sabemos que el Frente Amplio tiene sus mayorías Parlamentarias a nivel Nacional, que
podían bajar esos sueldos también, porque es una barbaridad que un Diputado también
gane este mismo dinero, tienen la mayoría Parlamentaria para bajar todos los sueldos de
Diputados y poner una canasta básica al sueldo de Diputados, y ahí quedaría mucho más
correcto con el ciudadano y el trabajador.Pero me parece por una cuestión de jerarquía también lo hicimos, como también
propusimos que los Ediles fijaran los sueldos de los Alcaldes para después no fijarlos
con nombre y apellido, como ocurrió en esta Legislatura pero era por otra cuestión,
porque no existían ahora ya sabemos los municipios que hay para fijarlos anteriormente,
que eso sí no sabemos si va a quedar, sabemos también y nos tenemos que acordar que
en el Gobierno de Mujica, se quiso subir el sueldo de los Ministros, se quiso no, se
subió el sueldo de los Ministros para equipararlos también a los de los Legisladores,
porque los Ministros ganaban menos, y se agarraron un gran problema también porque
el subir los Ministros subieron los sueldos de los Ministros del Poder Judicial, y tienen
el gran problema ahora de los 37 millones de dólares que le están debiendo que ya
perdieron, y tenemos un representante del Gremio de Judiciales acá atrás, que me lo

puede confirmar, y el gran problema por poner y subir el sueldo, acá lo quieren bajar a
una canasta básica.Primero me parece que si la mayoría Parlamentaria del Frente Amplio baja los salarios
de los Diputados y de los Senadores a una canasta básica yo estoy totalmente de
acuerdo en bajar el sueldo del Intendente y además sabemos y analizamos sabiendo la
postura del Edil Dardo Pérez sobre el sueldo del Intendente que el Candidato de él
trabajo en INAC mucho años y fuimos a la página de INAC; a ver el sueldo del Sr.
Fratti y vimos que en la página dice; 105.672 pesos líquidos, básicamente es el mismo
sueldo que proponemos al Intendente, el Presidente de INAC del 2003 hay que
reajustarlos por IPC, y además tiene un viático de 7.200 pesos por día de cada viaje que
vaya hacer cualquier gestión o cualquier reunión a cualquier País del Mundo para abrir
mercados como dicen, de 7.200 pesos por día, que si por ejemplo Fratti viajara a China
10 días abrir mercados En China ganaría 72 mil pesos de viático más 105.672
nominales, y quedaría un sueldo en la mano de unos 180 mil pesos y lo cobró desde el
2003, entonces no entiendo cuál es la postura del Frente Amplio, o del MPP en este
caso, siendo que no se bajan los sueldos de ellos, ellos cobran esto es una fortuna, y sí
cargos puestos a dedos.Vamos hacer un poquito coherentes y responder todo esto, y después lo hacemos, si el
Frente amplio hace una Nota, manda al Poder Legislativo para que se bajen los sueldos
de los Diputados y los Ministros, yo soy el primero que voy a votar acá que se baje el
sueldo del Intendente, si el Frente Amplio no lo hace es una intención política porque
las Elecciones son el domingo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Yo integré esa Comisión, fijadora de sueldos, en esa comisión lo
que yo no vi, lo que yo no vi en ningún lugar y no veo acá, mire que busco y busco, es
un informe en minoría que proponga cosas distintas, Sra. Presidente yo le voy a decir
una cosa, si los Ediles y no los Ediles del Frente porque yo fui, creo que hay dos
posturas distintas, yo no me quiero meter en un Partido, pero creo que hubo una
discusión madura donde el Frente planteo una serie de conceptos o criterios pero más
que razonables, inclusive hablando de cómo enganchaba los sueldos de los Alcaldes,
toda una estructura de sueldo más que razonable, y yo quedé totalmente convencido
ahora esta postura nueva de parte del Frente me llama la atención, yo lo que propondría,
y sabe una cosa Sra. Presidenta yo estoy de acuerdo, no, para que tanto.Yo estoy de acuerdo si el Sr. Edil que ha planteado esta postura presenta un informe en
minoría fijando una canasta básica, que no es como dice el Gobierno, una canasta
básica de verdad no ésta que nos miente, una canasta básica debe ser de 60 mil pesos, el
sueldo del Intendente comprometo mi voto, lo comprometo presente un informe en
minoría con la firma del Edil Pérez, le comprometo mi voto, se lo voto ya mismo pero
que me presente el informe con su firma, porque una cosa es hablar y otra cosa es
proponer, por otra cosa Sra. Presidente con respecto a los sueldos yo le voy a decir algo,
mire sabe una cosa, no se le puede pedir a la gente tanta poesía, un poco sí pero no
tanta, porque corres el riesgo de quedarte sumido un poco menos que en la soledad en
materia de talento, eso decía Mujica cuando defendía aumentar los sueldos de los
Ministros a 127 mil pesos en aquel momento, y decía que en las empresas privadas la
gente ganaba 240, 280 mil pesos, un Ministro ganaba 80 entonces porque ese criterio a

nivel Nacional de Mujica y un criterio distinto a nivel departamental para nuestro
Intendente.Pero voy a decir otra cosa, porque hay mucha cosa linda que se dice, mucha cosa
hermosa, mucha poesía como dice Mujica, mucha poesía, y uno tiene algún familiar
cercano que hasta Senador del MPP ha sido, y sabe que le sacaron casi todo el sueldo
para al Movimiento, pero sabe que el Movimiento le paga todos los gastos, no gasta
nada, pero precisaba algún pesito más sabe que la Sra. Trabajó en un cargo también allí
en el Palacio con un muy buen sueldo, pero todo manejado de una comisión que
administra los dineros del MPP, y que designa cuando le da a cada dirigente en cada
departamento y cuánto sueldo le pagan para hacer militancia, eso no lo hacemos los
Blancos, militamos de corazón y sé que gran parte del Frente Amplio tampoco lo hace,
pero el MPP sí, son militantes dirigentes políticos asalariados, y uno lo conoce de
adentro porque tiene parientes muy cercanos, que fueron dirigentes del MPP.Entonces si esto es una gran declaración política como dijo el Edil Pérez y estoy de
acuerdo si uno quiere hacer plata, la política no es hacer plata, la política es servicio el
que considere que tiene que hacer plata que se vaya para su casa, o que se vaya atender
su campo en Fraile Muerto, o su campo acá cerca de Melo, aquellos que tenían deudas
y que mágicamente quedaron sin deuda, o sus estancias en Paraguay, no hay problema
ninguno que se vayan, no hay problema ninguno mire yo tengo el temor, a no temor no
tengo, sabe por qué, porque estoy seguro que va a ganar el Partido Nacional esta
Elección, pero si pensara que va a ganar el Frente, si pensara que las encuestas dentro
del Frente son reales, yo tengo el temor de algún día ver al Intendente, lloro y mire a mí
no me da el sueldo ahí adelante, como llora arriba de los tablados también, pero bueno,
el Partido Nacional no me preocupo tampoco me preocupa eso de las tentaciones, los
Blancos yo gente de mi Partido tengo la esperanza que no se tienten, si se tientan somos
los mismos Blancos que votamos investigarlos y denunciamos ojo, miren que en otros
Partidos a veces no lo hacen.Entonces yo quería separar la paja del trigo Sra. Presidenta, y hacer una propuesta, creo
que la gran parte, la postura gran parte del Frente Amplio que lo llevó a la comisión era
distinta a lo que se plantea esta noche, muy distinta, otra postura y si el MPP, y si el Sr.
Edil del MPP presenta un informe en minoría le votamos un cuarto intermedio para que
haga un informe en minoría, y le quiere votar una canasta básica o tantos sueldos
municipales, o lo que quiera al Sr. Intendente entrante, yo comprometo mi voto, vamos
a ser dos iguales pero yo comprometo mi voto, muchas gracias.PDTA: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Muchas gracias por su preocupación, voy a re aclarar algún concepto,
por ejemplo el primero de los conceptos.
Yo pertenezco a una fuerza política, soy militante de una fuera política, entonces al ser
militante de una fuerza política, lo primero que tiene que tener y si es de izquierda, es
disciplina, entonces el otro día estuvimos discutiendo, conversando con los compañeros
y fuimos a la Mesa Política yo quería plantear mi discrepancia con la propuesta que se
iba a llevar adelante, antes el consenso quizás, con los ediles de los otros Partidos.

Entonces por eso participé en la Comisión, y por eso no hice un informe en minoría,
porque lo quería dejar muy claro nuestra postura que es histórica, no es que la
inventamos ayer porque nos quedamos hasta tarde de la noche.
Nuestros compañeros que son Ministros, Senadores, Diputados o cargos que se le
encante que vayan por el MPP, tiene tope salarial, le guste a quien le guste, habrá gente
que no le gusta, hay gente que le cae mal o que quiere después preguntar, para donde va,
qué hace, a quién se la dan, como la administra; ah, bárbaro, el día que haya eso no hay
problema, después que haya un tope, también seguimos tranquilos, para tofos, por qué?,
porque somos capaces de hacer gran parte de nuestra vida a eso, con una canasta le da
porque a un trabajador le da.
Entendemos eso, puede haber gente que diga que estamos equivocados, tienen todo el
derecho; puede haber gente que diga que el Intendente es una persona muy ilustre, deja
de ser un ciudadano para transformarse en otra cosa y hay que pagarle muchísimo,
bárbaro, tendrán toda la razón que quieran, tendrán sus fundamentos, creo que no,
nosotros creemos que cincuenta y siete mil pesos es una canasta básica, es el sueño, el
anhelo de la totalidad de los trabajadores, debe darle.
Entonces por eso es nuestra posición y quería remarcar que nuestra posición era
plantearla, porque es realmente lo que sentimos y queremos que la gente analice en el
departamento y en el país.
Voy a poner otro ejemplo si no le gustó uno; compañeros que están en el Ministerio,
creo que no es muy fácil ni muy divertido, ni tampoco entretenido estar en ese lugar,
que es el Ministro del Interior, compañero que por pertenecer a nuestra organización
política, ser fundador de ella, también tiene tope y capaz que alguno no le guste, y
bárbaro, que le ponga azúcar si no le gusta, pero es así, es lo que pensamos, y algunos
pueden discrepar desde luego, los felicito que muchos discrepen con la posición que
tenga, porque quedo muy contento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como se sabe, como lo dijimos en la Comisión cuando fuimos a
discutir o a considerar, más que a discutir, a considerar, porque en realidad no hubo
discusión, a considerar el tema para el cual se había conformado esta Comisión especial,
dijimos que llevábamos la posición de nuestra fuerza política, del Frente Amplio.
Y logramos un acuerdo en la Comisión, que este que se ha leído y que el Frente Amplio
lo va a votar, que es también el acuerdo en el que hemos coincidido con las demás
fuerzas políticas que estaban integrando esa Comisión, el Partido Nacional y el Partido
Colorado.
Entonces yo creo que tenemos de yapa esta discusión, que nosotros entendemos que
puede ser perfectamente atendible, porque así lo consideramos, el Frente Amplio fijó
una posición, pero no le ha impuesto a nadie el silencio, ni ha amordazado a nadie, por
eso es que el compañero Dardo Pérez ha tenido la posibilidad de explicar cuál es su
posición o la posición del sector que integra.

No obstante el compañero Dardo Pérez y a través de él, el MPP, se ha sumado y va a
aportar su voto para la aprobación de lo que hemos acordado, primero en nuestra fuerza
política y después en esta Comisión especial.
Yo quiero aclarar una cosa, porque acá se ha reiterado que el Frente Amplio propuso
reducir el sueldo del Intendente, y no fue así; lo dijimos muy claro que nosotros
necesitábamos tener un elemento sustancial que fundamentara la propuesta, por qué
ciento sesenta o ciento setenta o ciento cincuenta o ciento cuarenta y uno, entonces
teníamos que tener un elemento que fundamentara, y para ello recurrimos a las actas de
la propia Junta Departamental, a los efectos de recoger lo que se había manejado en la
gestión anterior cuando se discutió este mismo tema en la Comisión especial se
conformó en aquella oportunidad.
En aquella oportunidad la paramétrica que se tomó para fijar el sueldo del Intendente
fue la del sueldo de un parlamentario, que no es la del Diputado, es de un parlamentario,
porque los parlamentarios Diputados o Senadores cobran lo mismo; entonces Sra.
Presidente queremos dejar esto muy claro, acá no hubo intensión de reducir sueldo a
nadie, sino seguir una paramétrica que la hemos venido teniendo en cuenta desde que se
consideró el sueldo en la gestión pasada.
Y con una Comisión Sra. Presidente, que estaba integrada entre otros integrantes, con
personas que han sido asesoras del Intendente Botana, y que han sido Directores del
Intendente Botana en la gestión actual.
Por tanto digo, acá no podemos empezar a … cosas raras, porque estos elementos han
sido manejado por ediles de todos los Partidos y personas que han trabajado al lado de
todos los candidatos o de todos los gobernantes.
Queremos entonces aclarar esto porque nos parece importante, a los efectos de decir
cuál es fundadamente, la posición de nuestra fuerza política.
Por otro lado Sra. Presidente, nosotros queremos que se midan los números que
propusimos, porque nos parece un buen trabajo el que hizo el Edil Formoso, que hizo
una comparación de valores tomando el dólar como referencia, e incluso nos da un
poquito más; el suelda que se fija hoy en dólares, nos da un poco más que el sueldo que
se fijó en la gestión anterior, cuando se fijo en ciento veintisiete mil pesos como sueldo
al Intendente.
Pero queremos decir que el sueldo queda en ciento y pocos mil pesos, y quiero decir que
nuestra fuerza política a parte del ingreso que obtiene a través del reintegro por los
montos que obtiene en las distintas instancias electorales, no hay otra forma de
financiación en este país, no hay una Ley de Partidos que establezca que el Estado
aporte a los Partidos Políticos, para que estos puedan realizar su trabajo político; se
tiene que hacer con el aporte de la gente, de los afiliados de los Partidos, de los que
ocupan cargos y que aportan parte de sus salarios, y lo aportan de todos los sectores que
integran el Frente Amplio, como aporta el Partido Nacional Sra. Presidente, porque
nosotros lo hemos visto en la rendiciones de cuentas; están los documentos y podríamos
si queremos, solicitar que se traigan a la mesa las rendiciones de cuentas de los
informes, algunos informes que han venido de la Intendencia, donde está registrados los

desembolsos que hace la Intendencia, de parte de descuentos a los funcionarios
destinados a pagar la cuota al Partido Nacional.
Eso está en los documentos, por tanto acá todos los Partidos Políticos se nutren
financieramente de los aportes que hacen quienes realizan una actividad remunerada,
sean estos legisladores, sean estos trabajadores como es el caso de los trabajadores
municipales a los cuales se les descuenta la cuota partidaria, y no preguntamos en qué
utilizan ese dinero, si es para financiar las campañas electorales, si es para repartir entre
los pobres o si es para pagarle el sueldo a alguna gente que realiza una militancia
rentada; porque en los Partidos Políticos esto está en discusión desde principio del siglo
pasado o antes incluso, acerca de la conveniencia o no de tener funcionarios rentados en
los Partidos Políticos, y esto lo sabe cualquier militante político, no creo que acá en la
Junta Departamental haya un militante político, algún Edil que supongo que son
militantes políticos de diferentes Partidos, que no sepa que las rentas, que los Partidos
Políticos rentan a funcionarios, y esa es una discusión muy vieja en la historia de los
Partidos Políticos, acerca de la conveniencia o no de las rentas.
Entonces yo creo que esta discusión no se dio en la Comisión especial que trató el tema,
la hemos aceptado que se dé en estas circunstancias, pro creo que ha quedado el tiempo
para decidir, ya que hay un acuerdo, este informe viene con un acuerdo de todos los
Partidos desde la Comisión, por lo tanto voy a proponer que se dé por suficientemente
discutido el tema y que se pase a votar.
PDTA: Hay tres Sres. Ediles anotados; tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Iba a pedir lo mismo que pidió el Sr. Edil, que se diera el
tema por suficientemente discutido, pero me asombra muchas cosas que he escuchado
acá; primero, no hubo informe en minoría, fui muy cuestionada hace poco por algún
Edil del Frente Amplio porque no hice un informe en minoría y voté en contra, incluso
el Coordinador del Frente Amplio se retiró, y hoy me entero que no hay informe en
minoría; tampoco la Comisión estaba integrada, por lo que sé de mis compañeros del
Partido Nacional, el Sr. Edil pensaba de esa manera; quizás tampoco han escuchado en
prensa y quedaron asombrados cuando yo dije que esto iba a pasar y pasó.
Segunda cosa, el Edil dice que sus legisladores, los Ministros, todos, cobran una canasta
básica o algo así; no, cobran todo el sueldo, que después se lo den al Partido es otra
cosa, el sueldo lo cobran íntegro, después se lo dan al partido, pero eso no es tema,
cobran el sueldo íntegro y después se lo dan al Partido, es otro tema que no tiene nada
que ver con esto.
Yo también como el compañero Saravia estoy dispuesta a acompañarlo si hace un
informe en minoría como corresponde, acompaño totalmente su idea, son sus ideales,
pero a los ideales hay que firmarlos en política; así que iba a pedir que se diera por
suficientemente discutido.PDTA: Que se dé lectura al Art. 57 del Reglamento Interno.Por Secretaría: Art. 57° - (CIERRE DE LA DISCUSION) – En cualquier momento del
debate, siempre que hayan hablado dos oradores, uno en pro y otro en contra del asunto y a
solicitud de cualquier edil o cuando ningún edil requiera hacer uso de la palabra, el Presidente

someterá a votación si se da el punto por suficientemente discutido. Si se declara terminado el
debate se procederá a votar el punto considerado.-

PDTA: Tiene razón Sr. Edil; pasamos a votar para que se dé por suficientemente
discutido el tema.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Cuando solicité la palabra, era para solicitar que el punto se dé por
suficientemente discutido, y quiero agregar que se vote en forma nominal.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Quizás uno de los criterios cuando se habla de equiparar el salario
del Intendente al de los legisladores, se podría haber tomado también el del legislador
departamental, capaz que podría ser honorario.
Pero lo que quería dejar en claro, que quedó notorio que el Frente Amplio, Presidente de
la República el MPP, aumentaron los salarios de los Ministros para volcar a las arcas de
su propio Partido, porque cuando más aumento del salario de los Ministros, más aportes
tenían sus Ministros al MPP.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Para hacer una aclaración, no política, porque de esto se ha hecho
una discusión política de algo que no existe; podíamos estar discutiendo si fueran dos
proyectos, pero discutimos posturas.
El 5 de marzo de 2005 cuando se discutía los sueldos del Intendente, yo estoy leyendo
acá, que los ex Ediles, que creo es a lo que se está refiriendo el Edil Silvera; Tort y
Segredo defendían la rebaja del sueldo, como representantes del Partido Nacional, por
considerar que habría que ajustar a un sueldo razonable, y fue apoyado por todas las
fuerzas políticas que estaban en esta Junta y se votó.
En el 2010 cuando se va a fijar el sueldo del Intendente actual, la Junta anterior a
propuesta de los ediles de todos los Partidos, decide una nueva rebaja, quitándole los
gastos de representación, etc., etc., es el segundo período que se hace rebaja; en este
período si mantuviéramos lo reajustado por IPC, andaríamos cerca de los ciento noventa
mil pesos, y se baja a ciento sesenta, es la tercer rebaja.
Cerro Largo ha sido muy moderado en el sueldo de los Intendentes, que va a cobrar
realmente ciento nueve mil pesos en la mano; cuidado tendremos que tener cuando
llegue el Presupuesto, de no volver a votar cosas que permitan aquellas
discrecionalidad, que tenemos abogados o jerarcas municipales cobrando cerca de cien
mil pesos, eso sí hay que tener cuidado; porque el sueldo del Intendente es un sueldo
razonable.

Ahora vuelvo a decir lo anterior, si el Edil Pérez presenta en esta Junta un proyecto
alternativo, lo vamos a votar, ya tiene el voto mío y creo que la Edil Echevarría ya lo
adelantó también; vamos a ser dos por lo menos.
Y con respecto a la disciplina a la fuerza política, mire, todos saben que yo fui sujeto
por más de veinte años a disciplina militar de la Fuerza Aérea, no de una fuerza política,
y le puedo decir que más de una vez fui sancionado y me comí unos cuantos días
arrestado, porque consideré que en los casos de conciencia y en los casos que uno está
convencido de algo, no hay disciplina que lo sujete, ni disciplina partidaria, ni militar, ni
la que se venga; porque hay algo que está por encima de todo eso, que es la conciencia,
y si uno no actúa por lo que la conciencia nos dicta y se cubre en la disciplina partidaria,
es que la conciencia no nos está dictando eso; que estamos haciendo un discurso para
las barras.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, por una alusión.EDIL PEREZ: Quería aclararle a los ediles que realizaron una propuesta, y
agradecerles su gentileza y su grandeza, pero no voy a entrar a discutir lo que es la
conciencia, ni tampoco discutir ahora, lo que es la disciplina en una organización
política; la disciplina en una organización política la conocemos muy bien cuando
militamos en ella, y sabemos lo que significa la disciplina para una organización
política.
No me voy a comparar con los órganos militares, porque yo nunca fui militar ni
tampoco tengo interés en serlo.
Es diferente, es una disciplina consciente; la disciplina consciente es, cuando uno puede
discutir y analizar e intercambiar con los compañeros.
Cuando uno intercambia y trata de convencer, y los otros, de convencerlo de su postura,
resolvemos por mayoría, y la mayoría es la que resuelve; en este caso resolvió tener una
posición y la tiene, y eso es disciplina, disciplina es cuando uno está de acuerdo, un
boyo; disciplina es cuando en una, uno no está de acuerdo y no puede convencer a los
demás y acata por disciplina, porque pertenece a un colectivo, y los colectivos no se
rompen; ahora claro, ese es un tema que lo sabemos nosotros donde militamos; capaz
que en otras cosas hay otras forma de disciplina, que se desacatan, que hacen las cosas
que se les encanta y queda por esa plata; por qué?, y bueno, capaz que hay que
discutirlo más, pero hay que tener el convencimiento colectivo, cuando uno es
individualista, personalista, capaz que de una, no acata.
Yo pertenezco a un colectivo y he luchado mucho por los colectivos, y lo voy a seguir
haciendo, y creo que la propuesta que acompaña el Frente Amplio no es la que yo
quería, y por eso pedimos a nuestra fuerza política a plantear nuestras diferencias, para
plantearlas, y también a acatar, y vamos a votar con disciplina todo lo que tengamos que
votar, porque eso es disciplina y no nos vamos para las casa, y quedamos como unos
personajes pasando por la historia diciendo, “yo soy bárbaro pero no contribuyo a
ningún colectivo”, y eso no quiero ser un viejo solitario.PDTA. Se procede a votar.-

Se toma la votación nominal del Informe de la Comisión especial de fecha 28/04/15.
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ruiz, Ferreira, D. Pérez, Correa, Machado,
Andrade, Cardani, Silvera, T. Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, Formoso, Perdomo,
Gigena, Casas, D. González, Sorondo y la Sra. Presidente Ana maría García.RESULTADO: En 19 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la
unanimidad; informa aprobado.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, para fundamentar el voto.EDIL PEREZ: Voy a fundamentar, basado nuevamente en el tema de la disciplina;
esto es una demostración de disciplina; cuando uno no está de acuerdo con una postura,
acata por disciplina, porque pertenece a un colectivo, y no es un personaje; en esta
propia política los personajes no tienen espacio; por eso estamos en esta posición.
Nosotros nunca vamos a estar en contra a nuestra fuerza política, a nuestros
compañeros, por eso lo discutimos en los ámbitos que debemos discutirlos, y lo
discutimos en nuestra bancada y en nuestra fuerza política, y esta es la posición de
nuestra fuerza política de acompañar ese proyecto, por eso lo hacemos con mucho
orgullo de levantar la mano a favor y acompañar, y no hacer un informe en minoría.
Vuelvo a reiterar, la responsabilidad no es por plata, la responsabilidad es ser
responsable cuando es con plata o sin plata, no se es irresponsable como en este tiempo
más de una vez, que hemos escuchado de las distintas bancadas, decir que el Intendente
que teníamos era un irresponsable y tomaba medidas irresponsables y ganaba ciento
ochenta y pico de miles de pesos; es así que por plata no es la responsabilidad.PDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González para fundamentar el voto.EDIL GONZALEZ: Me parece correcto que por la jerarquía del Intendente gane lo
mismo que un parlamentario, y el sueldo le va a quedar en la mano ciento diez mil
pesos; vamos a ser claro, en la mano y en nominal, porque el nominal es otra cosa; en la
mano ciento nueve mil pesos, y además me da pena, porque el lunes pasado en la
Comisión lo planteamos, que nos gustaría haber fijado el sueldo de los Alcaldes, para
después no fijarlos con nombre y apellido, después de las elecciones; sino fijarlos
previamente.
Hicimos un cuadro, lo tenemos todas las bancadas, de los sueldos de los futuros
Alcaldes, y espero que independiente de quien sea electo, que se respete lo que se
acordó en la Comisión especial, y después cuando se vote el sueldo de los Alcaldes, se
vote lo que fijamos en la Comisión especial.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, para fundamentar su voto.EDIL SORONDO: Bien claro, yo no hice uso de la palabra en la discusión, porque la
bancada del Partido nacional nombró los representantes para la discusión; me parece
que ha primado la cordura.

Hoy por hoy, cualquier gerente de una empresa importante gana muchísimo más que el
sueldo que se le fijó al Intendente, y hay muchos cargos de muchos profesionales
universitarios que son muchísimos más altos los salarios del salario que se le fijó al
Intendente.
La responsabilidad, los compromisos políticos que asume cualquiera en cualquier cargo
político, le tocan en mucho su salario, salvo que sea un tacaño, pero los tacaños nunca
llegan a ningún cargo importante, porque si no son generosos en su comportamiento, y
generalmente generosos con sus ingresos, la ciudadanía no los sigue.
Aquellos agarrados a la parte material difícilmente ocupan esos cargos en los cuales la
ciudadanía sabe que tienen que ser ocupados por gente con una generosidad especial;
por lo tanto los salarios, así como el presidente de la República, se comenta y es
propaganda que donaba gran parte de su salario, yo le puedo asegurar que sin
propaganda el ex Intendente de Cerro Largo Sergio Botana cuando llegaba la mitad del
mes, no le quedaba plata, porque pagaba muchos recibos de OSE, de UTE a gente
necesitada.
Y eso todos lo saben, que generosidad lo hace que el dinero le importe poco, pero
lógicamente, no le han montado a su alrededor esa propaganda de generosidad que le
montan a otros políticos, porque lógicamente ocupan lugares diferentes.
O sea que, no creo que sea un gran sueldo, pero creo que debo acompañar a los
delegados que nombró el Partido para llegar a un acuerdo; en el único caso en que se
rebaja los sueldos es el caso de los Intendentes, en los otros casos se hacen grandes
luchas sindicales para subir los sueldos, cosa que creo espectacular, yo creo que toda la
gente debe ganar más, y cuando le bajamos el sueldo al Intendente, le bajamos a todos
los demás que están relacionados con el Intendente, en lo que tiene que ver con sus
salarios.
Entonces aquí no le estaos rebajando solamente el sueldo al Intendente, le estamos
rebajando el sueldo a muchos trabajadores, pero es lo que acordó la Junta
Departamental y creo que debemos ser respetuosos y no hablamos de disciplina, porque
los Blancos eso de disciplina no nos cae muy bien, ni tampoco tenemos que pedir
permiso para tener la lengua suelta; tenemos la lengua suelta sin permiso porque es
costumbre de este Partido y actuamos así; somos de esa forma, y los otros serán de otra;
no somos ni mejores ni peores, somos distintos y por eso pertenecemos al Partido
Nacional, si no, seríamos de otro Partido.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente si Ud. me permite y como estuvo planteado en las
fundamentaciones, fundamentalmente en la fundamentación de uno de los Ediles el
tema de los salarios de los Alcaldes; yo creo que la Comisión está en condiciones de
explicar, y me parece que sería bueno que los ediles sepan por qué no está en informe
con la propuesta que elaboró la Comisión, si nos permite, podemos explicarlo o lo
puede explicar alguno de los otros ediles de la Comisión.
PDTA: Sí, sí, continúe Sr. Edil.-

EDIL SILVERA: La Comisión trabajó en este sentido y logró arribar también a un
consenso, a un acuerdo en torno a los salarios de los Alcaldes de los diferentes
Municipios.
El problema que nos encontramos es que la fijación tiene que ser en un proyecto de
decreto aparte porque es materia presupuestal, no está determinado como lo está el
sueldo del Intendente en la Constitución y en la Ley 9.515.
Esto surge incluso de la propia Ley de Descentralización, que establece que los sueldos
de los Alcaldes forman parte del Presupuesto que determinará la Intendencia; todo que
sea materia presupuestal, tiene necesariamente que tener iniciativa de los Intendentes.
En este caso no ha existido una iniciativa, si bien la Comisión solicitó al Intendente
Saravia, que tomara la iniciativa a los efectos de poder fijar lo que ya estaba definido
por la Comisión que consideró el tema, no llegó esa iniciativa, por tanto no se ha podido
considerar, no sabemos qué fue lo que pasó, cabe la posibilidad de que se haga después,
incluso en el Presupuesto, cuando se considere el Presupuesto. Lógicamente eso va a
suponer observaciones del Tribunal de Cuentas; y lo otro es que se pudiera hacer una
sesión extraordinaria para fijar antes si se contara con la iniciativa del Intendente, antes
de la elección de los Alcaldes.
No es un problema de la Comisión, ni es un problema de la Junta Departamental; aquí
se requiere legalmente la iniciativa del Intendente para poder determinar los sueldos que
ya están establecidos y ya está el informe, el proyecto de decreto ya está realizado, lo
realizó la Comisión que trató el sueldo del Intendente.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: A veces la memoria nos puede hacer una mala pasada, pero
entendido que el sueldo de los Alcaldes de Río Branco y Fraile Muerto fue fijado sin
iniciativa del Intendente, y la Junta Departamental todavía legisló si no me falla la
memoria, de acuerdo a la cantidad de votantes que tenía cada uno de los Municipios,
por lo tanto la verdad es que sería interesante.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Simplemente para aclarar, yo tengo en mis manos el decreto
20/10, donde justamente dice:
“VISTO: el oficio 575/2010 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, donde se
solicita la venia para la fijación de los salarios de los Alcaldes; están los decretos, es
para contestar simplemente; que sí existió la iniciativa del Intendente en el período
pasado, y parte lo recordábamos porque lo teníamos, y participado en aquel momento y
esta vez no.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO; Perdón, vino la iniciativa sin valores.EDILA CARDANI: Se lo entrego a la Mesa y que se lo lea.-

Por Secretaría se da lectura al Decreto 20/2010, que dice:
VISTO: El Oficio Nº 575/2010 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo donde
solicita la venia para la fijación del salario de los Alcaldes.
RESULTANDO: Que es necesaria la fijación de la remuneración que percibirán los
Alcaldes.
CONSIDERANDO: Que es obligación dar cumplimiento a los dispuesto en la Ley Nº
18.567; del 2 de septiembre de 2009, reglamentando la misma en ese sentido.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente ya sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTATAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Articulo 1º. Para fijar la remuneración de los alcaldes, a los que refiere la ley 18.567 y
modificativas, se hará de acuerdo a la siguiente escala:
a) El Alcalde de Río Branco, por tener competencias ampliadas, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 22 de la referida ley 18.567, tendrá una remuneración
equivalente a un sueldo de Director de Departamento, según norma presupuestal
vigente, más un 20%.b) Para los Alcaldes de ciudades de más de 2.000 habitantes se fija una remuneración
equivalente a un sueldo de Director de Departamento, según norma presupuestal
vigente, más un 10%.c) Para los Alcaldes de población entre 1.000 y 2.000 habitantes se fija una
remuneración salarial equivalente al 75% del sueldo de un Director de Departamento,
según norma presupuestal vigente.d) Para los Alcaldes de una población menor o igual a 1.000 habitantes, se fija una
remuneración salarial equivalente al 50% del sueldo de un Director de Departamento,
según norma presupuestal vigente.Articulo 2º. Los sueldo referidos se reajustarán en las mismas oportunidades y
condiciones, en que se efectivicen los salarios de los Directores de Departamento y les
comprenderán los beneficios de carácter general que gocen estos.
Articulo 3º) Los sueldos referidos serán retroactivos a la fecha de toma de posesión del
cargo.
Articulo 4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y
posteriormente, vuelva para su sanción definitiva.
PDTA: Continúe Sr. Edil Sorondo.-

EDIL SORONDO: O sea, que de parte de la Intendencia no vinieron los montos, sino
que los montos lo fijó la Junta.
PDTA: Ya está el Decreto.
EDIL SORONDO: El Decreto lo hizo la Junta, los montos no vinieron de la
Intendencia; vinieron de la Intendencia los montos?, tengo entendido que no; yo
recuerdo, solo que la memoria me esté fallando, pero yo creo que los montos lo
manejamos nosotros y lo manejamos nosotros de acuerdo a la cantidad de habitantes; el
Ejecutivo lo que pide es que se fijen, pero también fue una situación especial, porque ya
estaban nombrados los Alcaldes, ahora estamos en las potestades de la Junta, de los
sueldos de los cargos electos, y si no estoy equivocado se le aplica al Alcalde la misma
normativa que se le aplica al Intendente, lo estamos haciendo con el llamado a Sala, por
lo tanto si se aplica la misma normativa, debemos de fijarle el sueldo antes de ser
electos; eso es lo que yo considero, puedo estar equivocado.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Tal cual como fue leído en Sala, hay un decreto anterior en el cual
hay una escala por tamaño de población, o sea el cuerpo del decreto que se manejó, que
se discutió en Comisión es similar; mantener por escala de habitantes, lo único es que
hay un idea que es referida al sueldo del Intendente y no a la de un Director, obviamente
variando los porcentajes que corresponden a cada lugar.
Ahora si esto no se vota, yo quiero aclarar y que conste en actas, que si bien yo
represento al Partido Nacional en esta Comisión, esto para nada compromete a ninguno
de los candidatos del Partido Nacional si salen electos, de cumplir esto salvo que sea
votado, porque yo no los consulté a ellos; me pareció un buen criterio el que se
manejaba, pero lo que quiero es sacar la responsabilidad, de que si un candidato del
Partido Nacional es electo y esto no ha sido votado aún, sea un compromiso de votarlo
porque yo no lo consulté y creo que no corresponde trasladarle una responsabilidad,
porque no fue consultado el futuro intendente.
Era para aclarar eso, pero si se vota hoy, obviamente me parece que la escala elaborada
tiene un muy buen criterio, otra cosa que remarca esa escala es a “diferentes
responsabilidades, diferentes sueldos”, lo que me parece que eso está en la tapa de
cualquier libro, más allá de algunas propuestas que hayan en la noche de hoy, de que
todos tienen que ganar lo mismo independientemente de la responsabilidad que tengan.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Si me queda la dudas, si aún me queda la duda de que si la Junta no
tiene potestades como bien dice el Edil Sorondo, de fijar por iniciativa propia, porque
son cargos electos y corresponde sobre los Alcaldes, lo mismo que sobre los
Intendentes.
También sigo en la duda, porque al ser el tercer nivel de gobierno tiene cierta
dependencia presupuestal de la Intendencia; entonces quedaría en duda eso.

Igualmente si hay un compromiso de las fuerzas políticas que actuamos acá de votar eso
que está ahí, igualmente se vote hoy o se vote la semana que viene, si no modificamos,
quiere decir que no hemos cambiado nuestra actitud por quien haya sido electo, sea
amigo o no amigo de nosotros; entonces si se mantiene eso, que ya está el cuadro ahí en
mano de todos los Sres. Ediles, no habría éticamente nada comprometedor.
Entonces yo creo que habría que analizar en estos días, si podemos ejercer o se requiere
que se ejerza la venia correspondiente de la Intendencia, y bueno, una sesión
extraordinaria para tratar este tema no nos puede llevar más de 20 minutos; entonces
podríamos fijar ahí, siempre y cuando a alguien no se le ocurra pedir que el salario de
un Alcalde sea igual a un peón de segunda de vialidad, eso es otra historia.PDTA. La presidencia quiere hacer una pregunta, le acabo de preguntar al Secretario; se
dio lectura a un decreto, para que sea resuelto aquí, debe haber un decreto que lo
derogue, por lo tanto está vigente el decreto leído, que ya fija los porcentajes del sueldo
de los Alcaldes, es lo que entendemos; no hay necesidad de votarlo, no tiene fecha, no
tiene período, está vigente el decreto, por lo tanto esta discusión no tiene sentido.
Es un pregunta, disculpen que sea una afirmación, pero es lo que entiendo.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Tal cual Ud. lo manifiesta, también fue manejado en la Comisión,
si el decreto queda vigente o no, lo que se quería actualizar sería relacionar el sueldo de
los futuros alcaldes al sueldo del Intendente.
En el caso que esto no salga, se mantiene el anterior, estará vigente el anterior.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA. Lamentablemente no traje la Ley que tenemos que tener como
referencia, que es la ley que está vigente, que es la 18.567; esa es la ley a que tenemos
que referirnos cuando tratamos este tema, y es la ley la que establece la creación de los
Municipios, y por tanto como esto es materia presupuestal, si bien hay un artículo en
esta ley que establece, que tiene con respecto a los Municipios, las mismas facultades
que con respecto a los Intendentes, la Junta Departamental y entonces a partir de ahí, se
podría interpretar que tiene las facultades de fijar sin la venia del Intendente, el sueldo
de los Alcaldes.
Esto está establecido por Ley, que es parte del Presupuesto y la Constitución de la
República establece que todo lo que es materia de presupuesto requiere la venia de la
Intendencia.
Creo que acá de pronto habría que hacer una consulta jurídica, acá no tenemos a un
abogado integrando el Cuerpo de la Junta, pero me parece que caben las dudas y
nosotros creemos que es necesario, porque se han creado nuevos municipios; la
necesidad de fijar los salarios de esos nuevos Alcaldes que surgirán a partir del 10 de
mayo.

PDTA: El decreto fija franjas de acuerdo a los índices de población de los distintos
Municipios, cubren todos, este decreto que acabamos de leer fija franjas a los nuevos
Municipios también; es lo que entendemos.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que el decreto que votó la Junta al principio del ejercicio
no es una norma presupuestal, por lo tanto no tuvimos en cuenta que fuera materia
presupuestal, la fijamos antes tengo entendido, antes del Presupuesto, el sueldo de los
Alcaldes; después cuando se hizo el presupuesto se lo introdujo en el Presupuesto; por
lo tanto nosotros no utilizamos una norma presupuestal, sino que utilizamos la
necesidad que se expresó el Ejecutivo, de tener la norma para poder pagarles, quiere
decir que lo que necesita el Ejecutivo para pagarles el sueldo, es ese decreto de la Junta,
que le dice cuánto deben cobrar los Alcaldes.
Por lo tanto creo que es materia de la Junta y no del Ejecutivo, el fijarle el sueldo; si no,
el Ejecutivo hubiese mandado en su proyecto de decreto los valores que quería pagar,
sin embargo lo valores fueron privativos de la Junta en un estudio de una Comisión.
No sé, lo que me puede quedar la duda en el decreto, si como trasciende el período los
sueldos, si tiene que tener los 21 votos que se requiere para cuando una aplicación
trasciende el período; la única duda que me puede quedar.
Pero creo que con mayoría simple se puede votar el sueldo a los Alcaldes y es privativo
de la Junta fijarle el valor, y si es privativo de la Junta, lo han dicho acá varias veces, un
decreto se modifica con otro decreto si tiene los votos suficientes; así que creo que
podemos darnos un plazo para hacer las consultas necesarias y llamar a una
extraordinaria, como dice el Edil Silvera, y por lo menos evacuamos las dudas cada uno
de nosotros con quienes nos pueden asesorar, y creo que ahí vamos a subsanar la cosa, y
si debemos de votarlo ahora, lo votaremos en una extraordinaria, y si tenemos que
esperar más adelante, lo votaremos después, pero nos damos un tiempo, creo que
tiempo corre a favor nuestro y antes del día de las elecciones en una extraordinaria
podemos votar, ya está el criterio, y como decían acá, es muy poquito tiempo el que va a
llevar tratar el tema.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Esto se soluciona de una manera mucho más fácil, si enviamos una
nota, un oficio al Intendente, enviándole o solicitándole una minuta de aspiración con el
proyecto de decreto, que además ya lo redactó la Comisión, está redactado con los
valores, con la referencia como decía el Edil Formoso al sueldo del Intendente y no al
de los Directores, porque justamente el sueldo de los Directores todavía no ha sido
fijado, no se ha determinado por parte de la Intendencia cuál es el sueldo de los
Directores; entonces la nueva propuesta lo refiere al sueldo del Intendente que ya está
determinado por esta Junta.
Yo creo que se podría, y propongo concretamente como moción, que se habilite a la
Mesa a enviar una minuta de aspiración al Sr. Intendente, para que en un breve lapso
envíe un oficio con la solicitud de venia, y el proyecto si le parece es lo lógico o
razonable lo que la Comisión ha elaborado.-

PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.PDTA: Se le debe acercar a la Mesa el cuadro a que hace referencia.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 28/04/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Adriana Echevarría e Ismael Arguello,
elaborando el siguiente Informe:
INFORME 1
VISTO: el oficio 104/2015 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 11
de marzo de 2015, solicitando la autorización para la aceptación del Convenio de pago
presentado por el Sr. Sergio Zuluaga Padula, por la deuda de contribución inmobiliaria
rural, del padrón Nº 2055 de la segunda sección judicial del Departamento de Cerro
Largo, referente a Exp Administrativo Nº 947/15.
CONSIDERANDO: Que suscribir dicho convenio se encuentra dentro de las
competencias del Intendente Departamental, por no exceder su periodo de gobierno y
está amparado al Art. 38 del Código Tributario.
Atento a lo anteriormente expuesto, esta Comisión aconseja al Cuerpo la devolución
del oficio mencionado.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.INFORME 2
Visto el oficio 180/2014 y oficio 237/14 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, de fecha 19 de agosto y 30 de setiembre respectivamente, conteniendo
expediente Nº 2002/14 caratulado: “Rodríguez Jhon. Solicita salida municipal padrón
2181”, solicitando la venia correspondiente de acuerdo al artículo 19 numeral 15 de la
Ley 9515 y con ampliación de información respectivamente.
La Comisión aconseja al Plenario la devolución de los oficios para mayor ampliación de
información.
PDTA. Está a consideración.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.INFORME 3

VISTO el oficio 004/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 14 de
enero de 2014, donde remite proyecto de Decreto relativo a la solicitud de venia y
autorización para dar en Comodato los inmuebles padrones Nº 17894 y 17895, de la
Localidad Catastral de Melo, a la Asociación civil “Movimiento Paulina Luisi” y
Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Cerro Largo (ADEOM),
respectivamente.
La Comisión aconseja al Plenario su devolución para que se realice expediente por
separado con los informes técnicos correspondientes.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En el informe 2, nada más que una corrección, se puede dejar como
está, pero cuando dice “la Comisión aconseja al Plenario la devolución de los oficios
para mayor ampliación”, yo creo que podría decir simplemente “para ampliación de
información”.INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 28/04/15
Con la asistencia de los Ediles: Luis Alberto Andrade, Ary Ney Sorondo, Telvio
Pinheiro y Gustavo Spera, se elaboró el siguiente informe:
Esta Comisión informa al Cuerpo, que se reunió con la Sra. Ministra de Educación y
Cultura, Dra. María Julia Muñoz, donde se le presentó (INTERRUPCION)
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Consultando a la Edil Echevarría, la Comisión está de acuerdo en
que se elimine la palabra “mayor”
PDTA: Gracias Sr. Edil.… donde se le presentó los temas inherentes a esta comisión asesora, que están a
consideración de la Junta Departamental de Cerro Largo.
1) Complejo Educativo en Zona Norte de Melo. Liceo Nº 5 y UTU. Donde se le
expresó que el Gobierno Departamental ya ha donado el predio.
2) Complejo Deportivo Gimnasio Cerrado en Aceguá.- UTU, Escuela Nº 74 e IDCL.
Se le informó que se posee amplio terreno que pertenece a ANEP y que en la Villa
se ha creado un Municipio, donde hay aproximadamente 2000 habitantes.
3) Liceo Nº 2 para la ciudad de Río Branco.
4) Cursos de Licenciatura en Educación Física en Cerro Largo, donde se le
manifestó el interés de que se mantengan en nuestro Departamento.

La Señora Ministra de la Cartera de Educación y Cultura, toma nota de nuestros
planteamientos y nos promete estudiarlos y en lo posible encontrarle una solución e
incluirlos en el Presupuesto de la Nación.
PDTA: Se toma conocimiento.
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRÍA: Sería bueno que la Comisión cuando tenga la oportunidad,
también se consulte, por qué se prometieron los cursos de Administración en la Casa de
la Universidad, y no hay ni una clase, todas son en Treinta y Tres; no hubo una sola
para informales a los alumnos; el resto de los chiquilines y no tan chiquilines, están
viajando todos a T. y Tres, incluso se tienen que quedar porque los horarios son bien
complicados.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Yo lo que le podía pedir a la Comisión que veo que es un trabajo
excelente, es que por supuesto y sé que lo va a hacer, descarto, que sigan haciendo un
seguimiento de los temas, porque dejando de lado creo, la honrosa excepción del ex
Ministro Olesker hasta ahora, hemos tenido Ministros estudiantes, no hay ningún
Ministro recibido por estudiar, estudiaron, pero nunca hicieron nada; entonces sería
bueno que se hiciera un seguimiento de los temas, si no vamos a seguir teniendo un
Ministro estudiante, algún Ministro que se reciba, en vez de estudiar tanto, haga algo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Queremos comunicarle al Cuerpo que en visita que hicimos a la
Escuela con el Edil Telvio Pinheiro, tuvimos la suerte de encontrarnos con la Lic. Edith
Moraes y hablar un poco sobre el tema de la continuación de los cursos de Licenciatura
de Educación Física en Cerro Largo, y obtuvimos de ella el total apoyo, como
diciéndonos, sigan, que a nivel de la educación, habíamos tenido también el apoyo del
Presidente del CODICEN, quiere decir que no todo está perdido todavía, o sea, hay
gente interesada con cargos importantes a nivel educativo, que creen que Cerro Largo
tiene todas las condiciones de poder seguir con los cursos de Licenciatura de Educación
Física.
Es bueno comunicar eso al Cuerpo, que hay autoridades del Gobierno que quieren que
esos cursos sigan en Cerro Largo.PDTA. No teniendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 22.10 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García, da por finalizada la sesión.-

1.20.37

1.05.01

ACTA Nº 253
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS
MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticinco de mayo de dos
mil quince, en su local de calle Justino Muniz 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.15 la Sra. Presidente Mtra. Ana
maría García, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa,
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva,
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro,
Carin Ferreira, Líber Rocha, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, Carina
Gilgorri, Pablo Guarino, Adriana Cardani, Dardo Pérez, Diego González y Sergio
Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Jonny González y José Carlos Eccher. Faltaron
con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero y Laura
Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José D. Ortiz, Adile
Larrosa y Roberto Sartorio.PDTA. Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 252 del 04/05/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Presidencia quiere realizar un informe sobre algunos trámites.
A partir de la reunión en que se obtuviera material que está a disposición de los Sres.
Ediles sobre las actividades y las perspectivas del Tribunal de Cuentas de la República y
de la Junta de Transparencia, se realizaron gestiones para tener conocimiento acabado al
finalizar esta legislatura, sobre el tema “Declaraciones Juradas”.
Yo tengo acá el informe y fotocopia de este informe que lo voy a poner en conocimiento
del Plenario y a cada una de las bancadas, y encabeza el informe la Ley 17.060 por
considerar que la leemos muy poco, que es una Ley de una seriedad y de un alcance tal,
que tendría que estar casi de cabecera de los que estamos en estas cosas.
Pero además a raíz de haber concurrido a la JUTEP y solicitado un informe, de cómo
estaba la Junta Departamental de Cerro Largo en el cumplimiento de su obligación de
enviar a la Junta de Transparencia las Declaraciones Juradas de los Sres. Ediles, nos
encontramos con una información que dice que 92 Declaraciones Juradas están faltando
en el período.
Tuvimos una larga reunión en la Oficina donde se reciben las Declaraciones Juradas,
preguntamos mucho, porque ignorábamos los trámites, ya que estos trámites se realizan

en la Junta Departamental por funcionarios que tienen asignado este trabajo y que
inclusive a través de una página, como se nos explicó, se puede hacer informes …
Yo quiero entregar a las bancadas una copia con los nombres de las personas; la
información dice claramente y por extenso quiénes son y las fechas correspondientes, a
los faltantes; y quería informar a la Junta Departamental que a partir del día de mañana
estaremos entrando en contacto con cada una de estas personas, para informarles a ellos
personalmente, cuál es su situación, porque no se recibió por parte de la JUTEP las
Declaraciones Juradas en distintos períodos, no corresponden todos a un mismo tiempo;
la Ley dice que las Declaraciones Juradas a la que se refiere el Art. 12, “se presentarán
en sobre cerrado ante la Junta”, perdón, “y deben ser enviadas por el organismo que
están registrados, para adjuntarlas y enviarlas”.
El tema es, que yo tengo acá un listado con nombres de integrantes de este legislativo;
de algunos la Junta carece de Declaraciones Juradas anteriores al 10, que fue cuando
nosotros ingresamos a esta legislatura, que comenzó esta legislatura, algunos después,
pero está acá lo que me fue entregado en manos propia de funcionario de la Junta, que
me pidió que lo entregara y con quien hicimos todo el estudio.
Quisiera por un lado tranquilizar a los Sres. Ediles, porque nos vamos a encargar
personalmente de hablar con cada uno de estas personas, porque la Ley es clara en lo
que respecta a la omisión de presentar las Declaraciones Juradas; en muy clara y
drástica en ese sentido, y tomaremos las providencias del caso.
Sr. Edil Pérez, para su bancada; Sr. Edil Diego González, le agradezco que lo haga
partícipe al otro Edil de su bancada de su Partido; y si la Sra. Edil Adriana Echevarría le
hace el honor de ser la Coordinadora.
Bien; Sr. Edil Perdomo, Ud. lo haría?; sírvase.
Queríamos informar esto, lo consideramos un hecho grave, estamos a 30 días y la Ley
especifica, que debe hacerse otra Declaración Jurada, creo que por los que nos vamos,
sería los más urgente, pero dice que en el último mes tendría que hacerse la declaración
jurada final; para los diles que ingresen en la próxima legislatura, harán la Declaración
Jurada primaria; pero nosotros creo que del estudio de la Ley, que agradecería mucho
inclusive, que la Comisión de Legislación no hiciera un informe breve y conciso de
cómo manejarse, y del estudio de eso, surgirán los próximos pasos que vamos a estar
dando, con respecto a una cosa que consideramos que era de tremenda responsabilidad
de esta Junta Departamental.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Sé que en esa lista estoy, no me avergüenza decir que estoy,
porque en realidad tengo muchísimas dudas sobre esto.
Me dijeron, porque hay otros ediles que ya saben de mi nombre y de mi condición ahí,
yo no, me enteré por ellos; que tengo alguna Declaración del período anterior, del
quinquenio anterior, en el cual era suplente.

Yo me pregunto; el carácter de honorario de esta Junta Departamental, de ser la única
Junta en todo el país que tiene el carácter de honorario, es tan grave una declaración
para ética pública, es tan grave, seguramente en enriquecimiento de estos Sres. Ediles de
la Junta Departamental de Cerro Largo, es realmente impresionante, porque somos
honorarios; y los que pertenecemos al Congreso Nacional de Ediles sabemos que esta
Junta, es la única Junta que es honoraria; la única Junta que no cobra un peso, a no ser
esa partida de teléfono, que muchas veces es la cuarta parte lo que se cobra, y los que
viajamos, que nos pagan contra boleta lo que nos corresponde por concurrir a la Junta
Departamental.
Seguramente debe ser tan grave que el enriquecimiento de estos Sres. Ediles sea de más,
no sé, del 80 o 90% de cuando entramos aquí.PDTA: Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Bueno, creo un poco Adriana manifestó el pensar de la mayoría de
nosotros; hemos visto como en el Gobierno Nacional se han enriquecido tres, cuatro,
cinco veces más, el patrimonio; hemos visto otros que han sido absueltos luego de
estafas millonarias y que no pasa nada, pro que nos juzguen a nosotros por una
Declaración Jurada, que somos honorarios, es bastante irrisorio.
Yo simplemente quisiera pedir un cuarto intermedio de 5 minutos para poder por lo
menos, comunicarme con los ediles de nuestra bancada para informar sobre este tema.PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.18 hasta las 20.26 horas.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Ahora reafirmo lo que expresó la Edil Echevarría, viendo un poco,
esta nómina de nombres, de la cual hay ediles que nunca ejercieron; hay ediles que han
renunciado.
PDTA: No comenzamos la Media Hora Previa, estamos en Informe de Presidencia y yo
gustosamente quisiera contestar la pregunta de los ediles.DIALOGADOS
PDTA. De pronto hay tiempo de leer la Ley, porque después de leer la Ley, recién se
entiende, de pronto hay tiempo; la pasamos al Orden del Día?
EDIL PERDOMO: Para mí no es necesario, esto es un chiste, pero bueno; si quieren
pasarlo al Orden del Día.
Sr. Edil Saravia.-

EDIL SARAVIA: Si hay gente interesada lo pasaremos al último punto, lo podemos
discutir ahí, si hay gente interesada pedimos que pase al último punto; porque yo tengo
declaraciones que están presentadas hace mucho tiempo y no han sido llevadas;
entonces pediría que fuera la funcionaria a llevarlas; y después ahí parece que yo debo
una sola, yo debo como dos o tres; se equivocaron, hay que rectificar la lista y que me
agreguen más.PDTA: El Sr. Edil lo pidió.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Presidente, nosotros hemos participado, la Junta Departamental
ha participado en un proceso de desarrollo de saneamiento en la ciudad de Melo, y
frente a las dificultades que tenían muchos vecinos de diferentes barrios donde se
llevaron a cabo las obras de saneamiento, también estuvimos realizando gestiones,
cuando digo estuvimos, digo, la Junta Departamental estuvo realizando gestiones, a los
efectos de conseguir para aquellas zonas donde vive gente de menores recursos, que
estas personas tuvieran la posibilidad de conectarse al saneamiento con los menores
costos.
En ese sentido hubo una disposición, un acuerdo entre OSE … (INTERRUPCION)
PDTA: Estamos sin número.
CAMPANA
PDTA: Estamos con número; continúe Sr. Edil.
EDIL SILVERA: Decía Sra. Presidente, que hubo un acuerdo entre OSE y la
Intendencia, por el cual se conformaban equipos de trabajo que permitían abaratar mano
de obra a los ciudadanos que quisieran conectarse, y OSE a su vez no cobraba la Tasa
de Conexión, la Tasa que se cobra normalmente, que está establecida por las normas
que rige el Organismo; el cobro de una Tasa para la conexión.
Hemos leído recientemente en un periódico local, que OSE está comunicando que hasta
el 31 de diciembre del año 2015, no se cobrará esa Tasa de Conexión.
En realidad no hemos tenido noticia de cómo ha funcionado esto, pero sabemos por
conversaciones con vecinos donde hay saneamiento, que hay mucha gente aún que no se
ha conectado.
Creemos entonces que es necesario divulgar estas facilidades, y bueno, a su vez
solicitarle a la Intendencia que conforme los grupos de trabajo, que permita ofrecer la
mano de obra para la realización del trabajo interno de cada ciudadano que requiera y
que no tenga posibilidades de hacerlo por sí mismo la conexión.
Es por eso que queremos enviar a la Intendencia una copia de las palabras que estamos
expresando, solicitándole entonces, que defina ese equipo de trabajo, que a su vez en la

Dirección de Asuntos Sociales que establezca, cuáles son aquellos vecinos que tiene
necesidad de apoyo desde la Intendencia, y que se logre la conexión antes del 31 de
diciembre, a los efectos de que esa gente no tenga que pagar la conexión, que con
posterioridad está establecida en la Ley 18.840, como lo dice el medio de difusión local,
recogiendo esta comunicación de OSE.
Queremos a su vez, que esta comunicación sea difundida a través de los medios de
prensa, de los medios de difusión del departamento, indicando además que existen
facilidades por dos lados: por un lado, por OSE que no cobra la conexión, y por otro
lado, por la Intendencia que ofrece a aquellos que lo necesitan, la mano de obra para la
instalación de la red interior de saneamiento.PDTA: El Sr. Edil Diego González no se encuentra en Sala; tiene la palabra el Sr. Edil
Hugo Saravia; no va a hacer uso de la palabra?, bien.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de Colegio de Abogados, para el préstamo del Salón Multiuso para el
desarrollo de las Primeras Jornadas Académicas 2015.PDTA: Pasa a Comisión de Asuntos Internos.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Podíamos saber la fecha en que se van a realizar las jornadas.Por Secretaria: El viernes 12 de junio.PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: Me parece que solo la solicitud es para el multiuso, porque eso no
sé si el Plenario lo tiene que autorizar o simplemente la Mesa.PDTA: Es un Congreso que se va a realizar durante dos días en la Junta Dptal., es
viernes y sábado consideramos que
EDIL FORMOSO: Solicitan el multiuso no el Salón del Plenario.PDTA: No, solicitaron el multiuso, el Salón multiuso solicitan por dos días para el
Congreso Nacional.Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Me permite antes de continuar creo que hay especio en la Media
Hora Previa,
PDTA: Ya estamos en Asuntos Entrados.EDIL PINEHIRO: Perdón hice entrega a la Mesa, de una copia de la Comisión de
Cultura de su actuación de la Mesa en el Congreso, gracias.-

Of. Nº 3609/15 del Tribunal de Cuentas de la República, observando la modificación
de recursos contenida en el Decreto 5/15.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Dice “observando la modificación recursos contenida en el Decreto
5/15”, de la Intendencia o de la Junta Departamental, de la Intendencia, se puede leer.Por Secretaria: Se procede a dar lectura.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. Nº 188/15 de la IDCL; ejerciendo la iniciativa correspondiente para la salida
municipal del padrón 1991 a nombre de Zulma Martínez.PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.Of. Nº 3994/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de $ 205.937.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. Nº 200/15 de la IDCL; adjuntando contrato de Comodato con la Asociación Civil
Protectora de Animales.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Presidenta este tema ya estuvo en la Junta Departamental, y se
solicitó a la Intendencia una modificación en el texto del Comodato a los efectos de
asegurarle a los comodatarios que en el caso de cambio de lugar, pudieran contar con las
instalaciones que a costas de la Protectora ha ido realizando en el propio predio que les
ha sido conseguido.Por lo tanto la comisión cuando estuvo analizando es tema, estaba dispuesta a informar
al Plenario en forma afirmativa o positiva, el otorgamiento del Comodato a esta
Protectora de Animales que sin duda cumplen una tarea importantísima, lo estamos
viendo como preocupan los perros digo, sin más la Sociedad Agropecuaria lleva como
ponencia a la próxima instancia de la Federación Rural, la situación que se genera con
los perros en las zonas rurales, bueno creemos que hay suficiente mérito como para que
pueda tratarse en el día de hoy, que se lo trate como grave y urgente, que se considere
como grave y urgente y se lo incluya en la Orden del Día a los efectos de poder
considerarlo y aprobar en la noche de hoy.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sí Sra. Presidente, el Secretario de la Comisión de Legislación
adelanto y esta correctísimo la posición de la Comisión, después de estudiado solo

faltaba modificar algún tema contractual por las razones que decía el Edil Silvera, la
Comisión de Legislación por lo tanto solicita la inclusión de esto en el Orden del Día,
por lo tanto tendría que tratarlo como grave y urgente, si lo podemos aprobar, porque es
una situación de hecho esta gente hace muchos años que está ahí, está trabajando ya
tiene este tipo de Comodato, lo que sería es continuar el trabajo de la Comisión y la
relación contractual con la Intendencia.Entonces pedimos que se trate como grave y urgente, para lo cual bueno requeriríamos
de los votos y se solucione el tema.PDTA: Me asesoró el Secretario basta que se incluya en el Orden del Día, tenemos que
tener en cuenta que haya número para tratarlo.EDIL SARAVIA: Sí Sra. Presidenta cuántos tenemos en Sala en este momento?
PDTA: 17 Sres. Ediles.EDIL SARAVIA: Se requeriría?
PDTA: 21.EDIL SARAVIA: Entonces lo incluiríamos en el Orden del Día y rezaríamos porque
algún Edil consiente alguno más, y capas que la Presidenta pide a alguien que llame
algunos Ediles que no estén vengan, porque tenemos varios temas de este estilo que
vienen demorados hace meses, que se incluya en el Orden del Día.PDTA: Se pasa al Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: Para solicitar una copia de lo que se piensa poner a consideración,
gracias.Of. Nº 198/15 de la IDCL; Ad. Expediente Administrativo 2659/2015, con Of.
3501/15 del Tribunal de Cuentas de la República, transcribiendo resolución referente
a reiteración de gastos efectuada en diciembre de 2014.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. Nº 3959/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en la Intendencia Departamental de Cerro Largo por un monto de $10.175.046
pesos.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.De la Cámara de Representantes, Of. Nº 1442, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional por el Departamento de Cerro Largo, José Yurramendi, referido
a su expectativa en cuanto a que el Gobierno atienda las inquietudes planteadas por la
Sociedad de Cerro Largo durante el Concejo de Ministros.-

PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Expediente 2015/17/1/002419 del Tribunal de Cuentas de la República, no
formulando observaciones a la salida del Domino Departamental de los Padrones 1163
y 1164, convenidas en el Decreto de la Junta Departamental Nº 39/15.PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.Of. Nº 204/15 de la IDCL; ejerciendo la iniciativa correspondiente para conceder en
Comodato parte del padrón 7007 a beneficio de la Asociación Civil Movimiento
Gaviotas.PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.Of. Nº 203/15 de la IDCL; dando a conocer incumplimiento a las Normas
Presupuestales dictadas en su oportunidad, distintas transposiciones de Rubros dentro
de los programas del Ejecutivo Departamental.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Una consulta, los temas que estaban en el Orden del Día de las
sesiones anteriores en la cual no hubo quórum.PDTA: Los Asuntos Entrados.EDIL PERDOMO: Exacto.PDTA: Pasaron a las distintas Comisiones.EDIL PERDOMO: En forma directa.PDTA: O sea, fueron derivados.ORDEN DEL DIA
INFORME
DE
LA
COMISION
DE
EDUCACIÓN,
CULTURA,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 5/05/15
Con la asistencia de los Ediles. Luis Andrade, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y
Gustavo Spera, se elabora el siguiente Informe:
Esta Comisión informa al Cuerpo, que se modifica el horario de comienzo de sesión de
la misma, siendo a partir de la fecha desde la hora 18.30.PDTA: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.-

EDIL SILVERA: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 20 minutos, a los efectos
de ver si podemos lograr el quórum necesario para considerar el tema.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 20 minutos.RESULTADO: 15 en 17; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.49 hasta las 21.17 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sra. Presidente vamos a pedir que se continúe con la sesión y que se
trate el tema, me gustaría saber si estamos en número suficiente en Sala para que se
apruebe y pediremos que se pase a votar.PDTA: Hay 20 Sres. Ediles en Sala.EDIL SARAVIA: Muy bien Sra. Presidente me gustaría también hacer una breve
consideración, porque esto puede votarse la semana que viene o la otra y va a seguir en
el Orden del Día porque tiene que pasar al primer punto del Orden del Día de la sesión
que viene, por no haber alcanzado el quórum suficiente estando en Sala, así que no va
haber problema, pero también es bueno agradecer a los compañeros Ediles de los
distintos Partidos, inclusive el Edil que posiblemente sea el último Edil Colorado en
esta Junta por lo menos en cinco años, que lo tenemos acá que es una alegría tenerlo que
vinieron rápidamente para lograr el número, lástima que hubieron Sres. Ediles que se
retiraron para que no hubiera número.Entonces más vale a veces quedarse y dar la cara y decir que no quieren acompañar, que
irse para no tener número.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.EDIL FORMOSO: Sra. Presidente creo que en primer lugar, lo importante es que
vinieran a la hora que comienza la sesión y se quedaran en toda la sesión, porque
también los que llegaron tarde tuvieron su falta al no haber concurrido a la sesión a
partir a las 20 horas como era lo correcto, y bueno creo que votar un Comodato a 15
años cuando estamos en víspera de un nuevo Gobierno, que ya fue elegido y vaya si los
resultados fueron contundentes creo que es un poco una cosa medio irresponsable por
parte de esta Junta, considerar un Comodato en 15 años cuando vemos que hay un
Gobierno que está próximo a asumir, y creemos que el próximo Gobierno sea el que
decida esto, independientemente de la justicia o del reclamo o la simpatía que pueda
presentar la Asociación Protectora de Animales.Porque creemos que lo mejor de las cosas es que se empiecen bien de arranque, y si
nosotros ya estamos imponiendo al nuevo Gobierno condicionándolo con un tema que
no sabemos cuál es la opinión que tiene, o que van a tener los Ediles que asuman
después del 10 de julio de 2015 creemos que no es conveniente, así que por lo tanto mi
voto va a ser negativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Duarte.-

EDIL DUARTE: A mí me parece, cálculo que todos acá trabajamos, tenemos tareas a
la par de la Junta vivimos para estar pendientes de la Junta y tenemos otras tareas, capas
que me parece que está bien lo que dijo el Edil Formoso, pero con esa necesidad de
estar agrediendo continuamente digo, hay cosas que si a mí me llaman por un tema
importante demoraré 10 minutos de venir de campaña, no estoy en Melo y falto y hay
muchas sesiones que no hacen número pero de esas no se acuerdan, se acuerdan cuando
llegan tarde pero cuando se retirar de Sala, para no firmar otra cosa no se acuerdan.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Bueno lamentablemente el tema de los perros, es un tema
muy delicado y no podemos decir que es un nuevo Gobierno que va asumir, sino un
Gobierno viejo y conocido, y que los Ediles que hoy se retiran o no quieren votar, están
en todo su derecho, pero el tema es que ellos conocen la situación y el viejo Gobierno
que asume nuevamente también la conoce a esta situación, o sea que nosotros votemos
un Comodato no lo considero irresponsable, considero que es algo que se sabe cómo
funciona y que el nuevo Gobierno o sea el viejo Gobierno también sabe cómo
funciona.Ahora quizás pasa lo mismo cuando el Mercado Municipal que no tuvieron los votos
nunca en el quinquenio de Barreiro, para que el próximo Gobierno que asumiera ahí si
van a estar los votos para hacer ese desierto que hicieron ahí, que es muy lindo pero no
funciona y lo otro está todo tirado y deshecho, ahora yo me pregunto seguimos con el
viejo y con el nuevo Gobierno y el Comodato, y que no tenemos el Comodato, entonces
que somos hasta que no termine esta función tenemos la responsabilidad de hacer que
las cosas funcionen en este departamento, y considero que el tema de los perros es un
tema que se ha venido agravando muchísimo, lo tiene la Sociedad Agropecuaria y lo va
a presentar en el Congreso de la Federación Rural.Lo tenemos todos los días en Melo, sobre toda la gente que anda en moto con niños,
donde los perros salen a morder, donde en la plaza en todos lados hay animales sueltos,
y si consideramos que tenemos que esperar un nuevo Gobierno que ya fue un viejo
Gobierno, para donar los Comodatos que no podemos tener la responsabilidad de los
Ediles que ese viejo y nuevo Gobierno hablar con el Sr. Intendente, y hacer número y
hacer que las cosas funcionen en esta Junta Departamental, bueno lamento mucho, yo
adelanto que sí voy apoyar esto, gracias.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: La verdad me da una profunda tristeza que los Sres. Ediles que
están fuera del recinto, y no quieren votar un tema preocupante para la sociedad, porque
quien queremos realmente a los animales y quienes conocemos la situación de la
Protectora de Animales, en particular tengo animales que son de la Protectora, o sea los
levante de la Protectora de Animales, ya te lo dan castrados y es bueno ir a ver el trabajo
que con muy poco hacen estas personas por los animales, la última vez que fue en
setiembre del año pasado, estaban haciendo muy buenas casas para los animales que
estaban en condiciones, y eso es a pecho y pulmón de muchos de ellos, de jóvenes como
hay ahí.-

El tema de los animales no es el tema solamente de que te salen en la calle, es la
tenencia responsable, cuántas personas hay que tienen sus perros en la calle y habiendo
una Ley de Protección Animal, no se hacen responsable de la situación de esos
animales, sino es la Protectora de Animales funcionara como realmente tiene que
funcionar o fuera apoyada con los recursos de la Intendencia Departamental y del
Gobierno como tiene que ser, que pudiera hacer más por los animales, y por la
ciudadanía porque va todo de la mano, si ellos tuvieran los recursos esos animales no
estaría en la calle, no tendríamos los problemas que tenemos, por eso pienso que
tenemos que tener un lugar para estar esos animales, esa gente tiene que tener una ayuda
y nosotros como legisladores, porque si bien termina la función en poco tiempo pero
tiene que quedar esto para los Ediles que entrarán, no importa de qué Partido sean, las
situaciones para que se puede coexistir en nuestra sociedad.Bueno vemos que no hay interés por un tema súper importante, porque es algo que
necesita una solución, no da mucha pena llegué tarde porque tengo un problema, una
situación familiar especial, peroeste es un tema que me interesa y quiero que se resuelva
no solo por lo que pasa en la calle, sino por esos animales que tienen derecho a vivir
bien, todos los que me conocen saben cómo soy con ellos, y principalmente ese terreno
o cualquier terreno que se les dé va a ser de gran ayuda, porque cuando ellos tengan la
posibilidad de hacer algo por los animales, puedan seguir recogiendo los animales de la
calle, porque todos sabemos que hoy en día no pueden levantar más perros porque está
saturado el refugio, porque no tienen las condiciones para tenerlos y podíamos dar una
mano, porque todos vivimos en esta sociedad, pero criticar sabemos pero ayudar se ve
que no, muchas gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Indudablemente debo felicitar y reconocer la hombría de bien que
siempre ha tenido el Edil Formoso, porque ha marcado su posición en contra de eso y se
quedó a dar la cara, eso se llama independencia, se llama hombría de bien, y se llama la
función que debe tener un Edil; pero discrepo al igual que decía la Edil Echevarría, en
que esto de un nuevo Gobierno, los Gobiernos son continuidades, esto es la continuidad
del que sigue en cuanto al anterior; con este concepto entonces Sra. Presidente, hay
cuatro o cinco salidas municipales para terrenos para viviendas para la gente, que
deberíamos no hacerlas, dejar a la gente colgada, hasta quizás cinco, seis o siete meses
la próxima legislatura lo haga; nosotros tenemos que legislar hasta el último día que
estemos acá.
Eso es indudable, entonces yo discrepo; lo que yo sí veo, que detrás esta posible excusa
que se diga desde un grupo de ediles, puede estar un problema de enemistad personal,
de enfrentamiento entre la Comisión Directiva y el ex Intendente, que fue público, que
fue notorio, salió a la prensa; nadie se olvida aquello, de la “viejas ricachonas, de las 4
X 4, etc., etc.”.
Yo creo que nosotros como sociedad deberíamos dejar eso de lado y mirar hacia
adelante; yo no me voy a poner con sensiblería Sra. Presidente, el pobre perrito, y sabe
por qué?, porque cuando uno está en el campo y cuando los pobres perritos matan
cuarenta, cincuenta, sesenta ovejas, yo no he visto ninguna sociedad protectora de
animales protestar porque le mataron la oveja al vecino, no lo he visto.

Entonces vamos a centrarnos en el tema, los perros de Melo son un problema, y nadie
pone nada de sí, para solucionar un problema de esa gente.
A ver, qué solución da la Intendencia de antes, de ayer y de mañana, para los perros,
que son un peligro al tránsito, que son un peligro a la salud pública, porque llevan peste
de todo tipo a todos lados, porque muerden gente; qué solución hay?, ninguna; quiénes
son la solución?, esta gente, y ponerse trancar un comodato de un terreno de allá, de las
afueras de Melo por razones políticas o por problemas personales, me parece de una
pobreza intelectual que realmente es preocupante.
Entonces Sra. Presidente, yo sin sensibilidad ninguna y quizás la gente de la protectora
de perros se me enoje, yo propondría si los ediles del Sr. Intendente que son un grupo
importante, no están de acuerdo en que la única gente que se ha preocupado, que ha
puesto su esfuerzo honorariamente, sus ganas, que ha dejado a veces, su tiempo
personal del trabajo y familia, para tratar de solucionar un problema que es de todos y
todos miramos para otro lado; si no estanos de acuerdo de apoyar esto y busquemos una
solución, que reinstalen la perrera y maten todo los perros, pero que digan, qué van a
hacer con el problema, porque no darle el apoyo a esta gente por discusiones personales
y después hacernos sensibles con los pobres perritos, y después mirar para otro lado y
nadie soluciona el problema, eso es realmente preocupante; esto sí es irresponsable; no
es irresponsable esto, votando unos días para irnos, irresponsable es la actitud de la
bancada oficialista y de quien los dirige.
Entonces si el Sr. Intendente electo asume esto, espero que como tiene una mayoría
absoluta en esta Junta, le va a faltar un voto o dos para darle el comodato, espero que
tenga la responsabilidad y la sensibilidad de actuar como corresponde, si no, que se
haga cargo él y la Intendencia, de los perros; y si tiene que reimplantar la perrera que la
reimplante, y si tiene que hacer como en otra época, que había que matar a los perros
para dar de comer a los leones, que nos acordamos de esas tristes épocas allá al
principio de la democracia, que lo hagan, y las denuncias que habían; yo creo que el
pueblo de Cerro Largo ha madurado suficiente, ha tenido la sensibilidad suficiente para
reconocer en los perros, un servidor que debe ser considerado y respetado, como
también a las ovejas.
Entonces sin radicalismo diría, hay un problema y hay que solucionarlo; la única gente
que está dando una solución es esta gente, no hay otra, no hay nadie; negarle el apoyo
me parece eso sí es irresponsable.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a tratar de no ser redundante, por lo tanto me adhiero a las
expresiones del Edil Saravia, y simplemente voy a indicar que hemos tratado también
con la consideración de este tema, resolver un problema de un tema que se viene dando
de hecho desde hace muchos años.
Creemos que esto de alguna manera regulariza la situación, una situación que sin lugar a
dudas trae mucho más beneficios que perjuicios para la sociedad por todo lo que se ha
dicho y se ha fundamentado.

Por tanto, tampoco voy a analizar el posicionamiento de los distintos ediles,
simplemente queremos decir que estamos tratando de actuar con responsabilidad, hasta
el día que culmine esta gestión, que será en el mes de julio.
Pero también como no queremos que haya un voto negativo a esta propuesta de esta
solicitud de venia, creemos dadas las circunstancias, vamos a solicitar que se retire y se
posponga la votación para la próxima sesión; que quede en el Orden del Día.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Voy a hacer uso de la palabra en la próxima reunión cuando se trate
profundamente el tema.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Leí muy por arriba el proyecto, no sé si el mío está completo,
porque se argumento la tenencia responsable de los animales y en mi fotocopia no
figura en ningún lado eso; capaz que me falta alguna hoja, yo tengo dos hojas.
Entonces son dos hojas entonces, es hasta el artículo 10º; creo que de tenencia
responsable en ningún lado se habla.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: No, de tenencia responsable no se habla acá, porque es una Ley,
inclusive el Edil que estaba atrás, el Edil Perdomo que ahora no está, que él fue que
propuso eso acá, me acuerdo.
Yo le voy a decir una cosa Sra. Presidente, la Ley de Matrimonio, no la tenencia
responsable, tenemos cada uno que aguantar, bueno, pero es así, esto es un comodato,
ese es un tema legal, no la tenencia responsable, no, eso es cierto; pero seguiremos la
discusión en la próxima sesión, porque esto no da para más, esperemos que los Sres.
Ediles que indudablemente tenían una urgencia, me imagino, fisiológica y salieron
corriendo escalera abajo, estén presentes.PDTA: El tema pasa a la próxima sesión al Orden del Día.
No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 21.35 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 254
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE JUNIO DE DOS
MIL QUINCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día primero de junio de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo, y siendo la hora 20.11 la Sra. Presidente Mtra. Ana María García, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Federico
Casas Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, Luis Andrade, Nilda
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Adriana Echevarría,
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis,
Francia Díaz, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani,
Pablo Guarino, Dardo Pérez y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Jonny
González y José C. Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel
Rodríguez, Andrea Caballero y Laura Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Jimmy Berny, José D. Ortiz, Adile Larrosa, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla y Diego
González.
PDTA: Estando en hora y número se da comienzo a la Sesión.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 253 del día 25/05/2015.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.PDTA: Pasamos a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En el día de hoy, me voy a referir a una situación que nos está
preocupando y que es el funcionamiento regular tanto de la Junta Departamental como
de las Comisiones, hay temas realmente escabrosos, temas importantes como algún
informe del Tribunal de Cuentas, para lo cual hemos pedido que concurran no
solamente los antecedentes de los temas, sino que concurran funcionarios de la
Intendencia como es el caso del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, y no
hemos conseguido quórum.Vamos a solicitar que Presidencia, que la Mesa, convoque a los Ediles para que
concurran a las Comisiones cuando deben de hacerlo en los horarios y días que
correspondan, a los efectos de poder considerar estos temas, reiteramos hay temas muy
importantes, temas que nos preocupan que tienen que ver con observaciones del
Tribunal de Cuentas, y que deberíamos de expedirnos sobre los mismos, es por eso
entonces que estamos haciendo este planteamiento antes que tener que tratar
directamente los temas en el Plenario.PDTA: Se gestionará Sr. Edil.-

ASUNTOS ENTRADOS
Nota de Vecinos de parte del Barrio Tiririca, planteando algunas reivindicaciones en
cuanto a su ubicación dentro de los Planos de la Ciudad de Melo.PDTA: Pasa a Comisión de Urbanismo.ORDEN DEL DIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Estuvimos hablando con algunos de los integrantes de la Comisión
de Legislación, y vamos a solicitar que no se considere el primer Punto, que vuelva a la
Comisión.PDTA: Bien.Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Con relación al tema de los Asuntos Entrados el pasado viernes
tuvimos una reunión la Comisión de Asuntos Internacionales en la localidad de Aceguá
con los Vereadores, la cual estaban todos los integrantes de la Comisión incluso la
Presidenta, y se le fue entregado una invitación para continuar con el tema de las
negociaciones con el Consulado Brasilero aquí en Uruguay, y fue entregado a
Presidencia, digo porque no fue nombrado en los Asuntos Entrados.PDTA: Quisiera informar a la Comisión de Asuntos Internacionales, que la situación
que fue planteada sobre un email enviado por la Cámara Municipal de Vereadores, de
Aceguá con fecha 11 de mayo a los 11,04 la Junta Departamental estaba sin su página,
la que había sido cerrada, fue reinstalada en el día de hoy, se pagó la deuda que se
mantenía por ese concepto por parte de Contaduría, y se tiene nuevamente la página
instalada, y no había otro respaldo, no tengo otro respaldo que haya llegado a la Junta,
que lo que me fue entregado en la Cámara de Vereadores de Aceguá.Se da lectura entonces a la Nota recibido de la Cámara de Vereadores.Por Secretaria: Es una invitación que lleva la firma del Vereador Riovaldo Rodríguez,
Presidente de la Comisión de Comercio, Industria y Asuntos del MERCOSUR; esta
Comisión invita para cumplir una Agenda en Brasilia Estricto Federal de la República
de Brasil, del 22 al 25 de junio, con la siguiente Agenda:
Entrevista con el Ministerio de Relaciones Exteriores por la apertura del Viceconsulado
del Municipio de Aceguá-Uruguay, con el Ministerio de Agricultura para buscar
soluciones de ampliación del horario de entendimiento de esta Unidad en el Municipio y
con el Ministerio de Hacienda para establecer un horario de atendimiento satisfactorio
de la Unidad en el Municipio para que atienda necesidades de los transportadores
Internacionales.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.-

EDIL PERDOMO: Un poco para ampliar la información, esto surge de la continua
reunión que hemos realizado conjuntamente con la Cámara de Vereadores de Aceguá, y
que nos habíamos propuesto, por un de los temas que era el saneamiento de AceguáAceguá, otro de los temas era la apertura, reapertura en el caso de Uruguay del
Consulado Uruguayo en Bagé y apertura por parte del Brasil del Consultado Brasilero
aquí en la localidad de Melo, como también lo relativo al sistema de Aduana integrada.Concurrimos con la compañera y los Vereadores Brasileros a Montevideo, tuvimos
reunidos con el Canciller Rodolfo Nin Novoa, tuvimos reunidos con las Autoridades de
OSE; cuando estuvo acá el Consejo de Ministros informó de que se iba a ver la
reapertura luego de toda la información que le brindamos, que continuara la apertura en
Bagé y bueno ahora resta hacer lo mismo con la parte Brasilera y por ello la invitación,
ahí se va a tratar el tema de la Aduana integrada, se va a tratar la apertura del Consulado
Brasilero aquí en nuestra localidad, y bueno también con la parte del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, que del lado Brasilero es de poco interés del Municipio
del lado de Brasil, era eso.PDTA: Sí les iba a informar que me enteré por prensa en el día de hoy, de una reunión
que se realizó en Yaguarón donde concurrió la Ministra de Educación y concurrió un
Ministro Brasileño o sea una reunión de alto nivel, pero que la Junta no tengo
conocimiento que haya sido invitada.Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: El asunto anteriormente mencionado pasó a la Comisión de
Asuntos Internacionales?
PDTA: Claro.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 26-05-15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera y Carin
Ferreira elaborando el siguiente informe:
VISTO: la nota presentada por los representantes del Colegio de Abogados de Cerro
Largo, Dres. Ernesto Aguirre y Adela Segredo de fecha 6 de mayo de 2015 y
considerada en la sesión del día 25 de mayo de 2015, en la que solicitan se les
proporcione el uso del salón Multiuso de esta Junta Departamental, para el desarrollo de
las Primeras Jornadas Académicas del año 2015, organizadas por el mencionado
Colegio.
CONSIDERANDO I): Que no existen inconvenientes para acceder a lo solicitado.
CONSIDERANDO II): Que de esta manera la Junta Departamental contribuye con una
Institución, con la cual mantiene vínculos desde hace unos cuantos años y con la que ha
desarrollado proyectos comunes.
CONSIDERANDO III): Que las mencionadas Jornadas serán, como otras anteriores,
provechosas para la institución organizadora y para la sociedad en su conjunto, en virtud

de que de ella se logran profesionales con mejores condiciones técnicas, que actuarán
en nuestro medio.
ATENTO a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo, acceder
a lo solicitado por el Sr. Presidente y Sra. Secretaria del Colegio de Abogados de Cerro
Largo, poniendo a su disposición el Salón Multiuso de la Junta Departamental y
disponiendo las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de la Jornada.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Aprovecho ya que se leyó un informe de Asuntos Internos para
manifestar en Sala, para que se trate en Asuntos Internos no sé si se puede hacerlo por
este medio, el tema del pago de las facturas de ANTEL, que no están dando duplicado
en ANTEL, simplemente se paga en caja y como no sale el desglose lo que hoy
Contaduría no está pagando, y me consta que algún Edil está en la misma situación,
digo para que se lo trate en Asuntos Internos.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 26-05-2015
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Adriana Echevarria, Ismael Arguello, Ademar
Silvera y la presencia de Carin Ferreira y la Sra. Presidenta, elaborando el siguiente
informe:
VISTO: La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en sesión
de fecha 13 de mayo de 2015 (E. E. Nº 2015-17-1-0002420, Ent Nº 2005/15 y 2201/15),
considerando Of. Nº 118/15 remitido por esta Junta Departamental, relacionado con la
solicitud de venia para desafectar del dominio público los inmuebles empadronados con
los Nos. 1163 y 1164, ubicados en la localidad catastral de Fraile Muerto, Departamento
de Cerro Largo, a los efectos de regularizar la situación del Complejo E 28.
CONSIDERANDO I) Que el Legislativo Departamental, en sesión de fecha 13 de abril
de 2015, aprobó por mayoría de 24 votos en 25 ediles presentes, el Decreto Nº 07/15
(anteriormente enumerado 39/15, de acuerdo a lo comunicado por Of. 136/15 de la
Junta Dptal.) por el cual concedió la venia que le fuera solicitada, para desafectar del
dominio público las calles invadidas por la construcción del referido complejo
habitacional y autorizó la permuta.
CONSIDERANDO II): Que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 37 inciso 2
de la Ley 9515, en tanto se contó con la anuencia del Legislativo Departamental,
otorgada por las mayorías requeridas por la citada norma.
CONSIDERANDO III) Que en cuanto al procedimiento dispuesto por el Artículo 41
del TOCAF para la permuta, la presente contratación encuadra en las causales de
excepción previstas en el Artículo 33 Literal C), Numerales 1 y 9 del referido texto
normativo.

CONSIDERANDO IV) Que estudiado el Expediente el Tribunal de Cuentas acuerda
no formular observaciones a la salida Mpal. de los padrones Nºs 1163 y 1164 y la
permuta de los mismos por parte de los padrones Nºs 360 y 361.
ATENTO a lo antes expuesto y a su facultades Legales y constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º ) Sancionase Definitivamente el Decreto Nº 07/15 de fecha 13 de abril
(anteriormente enumerado 39/15) donde concede la venia para desafectar del dominio
público los inmuebles empadronados con los Nos. 1163 y 1164, y la permuta de los
mismos por parte de los padrones Nºs 360 y 361,ubicados en la localidad catastral de
Fraile Muerto, Departamento de Cerro Largo, a los efectos de regularizar la situación
del Complejo E 28, en el cual el Tribunal de Cuentas no formula observaciones.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo para su promulgación.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar se levanta la Sesión.Siendo la hora……. Y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María
García de por finalizada la misma..

ACTA Nº 257
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de junio de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.13 el Sr. Vicepresidente Mtro.
Ademar Silvera, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Humberto Correa, Ignacio Gigena,
Javier Da Silva, Francia Díaz, Carin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura
Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Adriana Cardani, Pablo Guarino y Dardo
Pérez. Con licencia los Sres. Ediles: Jonny González y José Carlos Eccher. Faltaron
con aviso los Sres. Ediles: Ana María García, Julio Vanoli, Ary Ney Sorondo, Luis
Andrade, Federico Perdomo, Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero y
Diego González. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José D. Ortiz,
Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Roberto Sartorio y
Sergio Duarte.VICE-PDTE: Estando en hora y número comenzamos la Sesión, con la lectura de la
Sesión anterior.Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 255 del 08/06/15.VICE-PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 16 afirmativo.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 256 de la Sesión
Extraordinaria del día 16/06/15.VICE-PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 15 en 16; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.EDILA GILGORRI: En esta ocasión vamos hacer un planteo sobre cuando se hizo, su
puso en marcha el proyecto de Edil por un día en la Junta Departamental, muchos
Liceos y diferentes Centros Educativos trajeron planteos a la Junta Departamental con la
expectativa que se cumplieran algunos de ellos, tenemos conocimiento que el Liceo Nº
3 simplemente pidió, pero uno de los planteos, tuvo otros, pero pidió un foco de luz que
ilumine la portera, el portón por donde ellos salen e ingresan al Centro Educativo el
último turno salen en horarios nocturnos y no es buena la iluminación, hemos podido
contactar esto, o sea fuimos a ver esa situación y así como este planteo de Edil por un
día, queremos preguntarle a la Junta Departamental en que van, si hubo alguna
resolución para los proyectos y planteo de los Centros Educativos no sé en qué están.-

Simplemente decir que un poco tal vez para nosotros no significa, o sea cuando
hablamos de un foco no es nada, pero para los chiquilines jóvenes que salen de un
Centro Educativo en una calle como Esteban O. Vieira que el tránsito es continúo es
mucho, podemos evitar un accidente, podemos evitar que suceda alguna situación fea,
entonces es por eso que solicitábamos aquí en el Plenario de la Junta Departamental si
se puede concretar ese plan, esa idea y repetimos, saber en qué están los planteos de
Edil por un día porque queremos que en este período que estuvimos y estamos y que ya
va a terminar, que estamos representado a un grupo de la sociedad, queremos poder
resolver esos problemas que nos plantea la gente y ahora nos acercaron ese que es algo
muy fácil de resolver con un simple foco, muchas gracias Sr. Presidente y muchas
gracias a la Junta Departamental.VICE-PDTE: El planteo que hace la Sra. Edil ya estaba en una Comisión, y no se ha
resuelto, por tanto lo vamos a derivar a la misma Comisión para que produzca el
informe que ha solicitaba la Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 4660/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de $ 157.064.VICE-PDTE: Hacienda.Of. Nº 4799/15 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando
observaciones a transposiciones entre objetos en la Intendencia Departamental de Cerro
Largo por un monto de $ 42.050.000.VICE-PDTE: Hacienda.Fax del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
repartición subdivisión DINAMA; adjuntando Certificado de clasificación de Proyecto
Forestal denominado “El Pistolero” en paraje Mangrullo.VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Para solicitar una copia.VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Era también para solicitar una copia, pero supongo que la compañera
pide para la Bancada entonces ya está.VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.EDILA GILGORRI: Para solicitar una copia del planteo.VICE-PDTE: Bien, se dispone entonces que por Secretaria se les otorguen las copias
que han solicitado los Sres. Ediles.No habiendo más asuntos, se da por finalizada la Sesión.-

Siendo la hora 20.20 y al no haber más temas a tratar el Sr. Vicepresidente Mtro.
Ademar Silvera, da por finaliza la sesión.-

ACTA Nº 255
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de junio de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Mtra. Ana
maría García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa,
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva,
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro,
Ismael Arguello, Sandro Telis, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, José
Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez y Diego González. Con licencia los Sres. Ediles: Jonny
González y José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli,
Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, Adriana Cardani y Pablo Guarino. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José D. Ortiz, Adile Larrosa, Laura Aquino y
Sergio Duarte.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 254 del 1º/06/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA.
Presidencia quería informar y recordar a los Sres. Ediles que el miércoles 10 a la hora
19.00 como se comunicara en la sesión anterior, se realizará el homenaje que fuera
solicitado por la Comisión de Deportes, a los ciclistas que fueron galardonados,
representando a Cerro Largo; a las 19.00 horas en el Salón Multiuso.
La Comisión va a realizar el homenaje, le comunicamos a los Sres. Ediles.
También qué, estamos gestionando para que el día 4 de julio podamos realizar una cena,
para reunirnos por el cierre del período legislativo.
Consideramos y quisiéramos que si alguien no lo ve así, lo exprese; consideramos el
sábado 4 de julio como día apropiado para realizar este tipo de evento.
Este evento consistiría en una cena en el Local Conventos de la Sociedad Agropecuaria,
y lo estamos planteando a la Junta Departamental como una opción.
Recordamos a los Sres. Ediles que nos quedan tres sesiones antes del cambio de
legislatura; del comienzo de la legislatura 2015-2020.
Son esas tres sesiones.

La próxima sesión se realizará por parte de la Mesa un informe sobre la gestión
administrativa y contable de la Mesa, en este período.
Queremos también recordarles que el día 27 de junio cumple doscientos veinte años la
ciudad de Melo; estamos invitando a los Sres. Ediles que nos deseen acompañar en un
proyecto, para que la Junta Departamental se haga presente en esa conmemoración tan
especial, y proponemos que a través de una gestión frente a los propietarios, que no
sabemos quiénes son, sinceramente no sabemos quiénes son, y por eso estamos
pidiendo ayuda, que tienen las pantallas gigantes ubicadas en las distintas zonas de la
ciudad, que puedan estar cursando un mensaje de saludo de parte de la Junta
Departamental por dicha conmemoración, y de pronto algún tipo de evento, no hemos
oído de ningún tipo de instituciones del medio, no lo sabemos, por eso estamos pidiendo
ayuda.
No hemos oído que haya ningún tipo de acto por parte de ninguna de las Instituciones,
ni del Gobierno, ni privadas para ese día; creemos que eso es muy importante, que es
una fecha importante, son doscientos veinte años de la fundación de la ciudad de Melo,
y que las Comisiones de la Junta, puede ser la Comisión de Cultura o puede ser la
Comisión de Políticas Sociales, podían tomar el tema de pronto, para que alguna manera
que la Junta Departamental, que justamente se despide de la legislatura actual, muchos
ediles van a continuar en la próxima legislatura, pero la realidad es, que termina una
legislatura en 9 de julio, y que esta conmemoración; son doscientos veinte años de
Melo, puedan tomarlo, hacerse presente la Junta en un saludo a la población.
Era cuanto queríamos proponer al Cuerpo; después sería muy bueno recibir algunas
opiniones y si lo consideran así, el apoyo de quienes los consideren así a ese tipo de
evento; faltan dos sesiones todavía, para lo que fuera planteado.
El tema del lugar para realizar la cena, lo estamos tratando con el Sr. Edil José Duhalde
Ortiz Presidente de la Sociedad Agropecuaria, quien estuviera totalmente de acuerdo, se
lo planteamos y que estuviera totalmente de acuerdo en que se gestionara frente a la
Institución Social de la Agropecuaria.
Era cuanto queríamos informar.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Lo hemos dicho cada vez que intervinimos, cada vez que hicimos un
planteamiento en este ámbito, cada vez que pusimos alguna cuestión a consideración de
este Cuerpo.
La gente nos eligió para integrar la Junta Departamental, que es un órgano que forma
parte del Gobierno Departamental (art. 262 Constitución de la República) y que cumple
una función específica, definida constitucional y legalmente (art. 273 Constitución de la
República, Ley 9.515).
Legislar y controlar, esas son las funciones fundamentales de la Junta Departamental y
esta tarea la queremos cumplir hasta el último día que integremos esta corporación.

Solicitamos a la Sra. Presidenta, que realizara gestiones a los efectos de que funcionaran
las comisiones permanentes y especiales, que tienen temas importantes y trascendentes
para considerar.
Ello no ha sido posible, entonces optamos por el camino de presentar en el Plenario,
algunos temas que creemos no admiten demora su consideración, por la gravedad de su
contenido.
En consecuencia, planteamos que se incluya en la orden del día, el análisis del oficio
N° 3500/15 de fecha 23 de abril de 2015 del Tribunal de Cuentas de la República, que
ingresó a este Cuerpo el 08 de mayo de 2015 y que fuera remitido a ésta, también, por el
Sr. Intendente Saravia, a través del oficio 198/15 de fecha 20 de mayo de 2015, con sus
correspondientes adjuntos.
Solicitamos entonces reitero, que este tema pase al Orden del Día para su
consideración.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Reitero, lo que pedimos es que pase al Orden del Día el análisis del
informe del Tribunal de Cuentas que se envió a esta Junta Departamental, que está en la
Junta Departamental, lo tenemos nosotros acá, y que lo vamos a dar a conocer cuando
se trate en el Orden del Día.
Si quiere le podemos proporcionar una copia del informe del Tribunal.
Por Secretaría se da lectura; Con la firma del Prosecretario General. Dr. Jorge Otellado
del Tribunal de Cuentas de la República; el Of. 3501 (INTERRUPCION)
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El Of. 3500 fue el que vino directamente a la Junta Departamental
enviado por el Tribunal de Cuentas; el 3501 es el que envía la Intendencia a la Junta
Departamental, también, junto con el Of. 198; pero es el mismo informe; si Ud. lo
busca, está el 3500 también.Por Secretaría: que se refiere a una reiteración de gasto efectuada por la Intendencia en
diciembre de 2014, y que tiene referencia a un pago de la empresa rematadora.PDTA: Está a consideración que se incluya en el Orden del Día el oficio que solicita el
Sr. Edil; pasa directamente entonces al último punto del Orden del Día.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos pase al primer punto del Orden del Día.PDTA: Está a consideración que pase al primer punto del Orden del Día.RESULTADO: 15 en 23; afirmativo.-

ASUNTOS ENTRADOS
Exp. 1289/15 del Municipio de Río Branco, adjuntando respuesta al pedido de
informes del Sr. Ademar Silvera sobre vehículos de recolección de residuos
domiciliarios.PDTA. A disposición del Sr. Edil.La Comisión Directiva de la Asociación Cultural, Social y Deportiva del Barrio
López Benítez, plantea una serie de reivindicaciones para ese barrio.PDTA: Pase a Políticas Sociales.Of, 4501/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en la IDCL, por un monto de $ 3:031.279.PDTA: Pase a Hacienda.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: No se escucha
Por Secretaría: es de abril de 2015 y refiere a 257 gastos por incumplimiento del Art.
15 del TOCAF.Fax del MVOTMA, adjuntando certificado de clasificación de proyecto del Parque
Eólico Sarandí.PDTA: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: No se escucha
PDTA: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria.Exp. 2015-17-1-0002416 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando
observaciones al Decreto 08/15, anteriormente enumerado 40/15.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Del Ministerio de Educación y Cultura, Expo Educa 2015, invitando a la Junta
Departamental a participar en la propuesta Expo Educa 2015, en calidad de expositor.PDTA: A Educación y Cultura.Of. 210/15 de la IDCL, ejerciendo la venia para la destitución de un funcionario
municipal.-

PDTA: Pase a Legislación.Invitación del Ministerio del Interior, para el 9 de junio a partir de la hora 14.00, al
acto de lanzamiento de la Guía de Lenguaje Inclusivo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Me puede proporcionar una copia el expediente anterior, de
solicitud de destitución?
EDIL SORONDO; Quiero otra copia también.PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura.Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Ediles Luis Andrade o Javier Da
Silva; Adriana Echevarría o Federico Perdomo; Sandro Telis y Telvio Pinheiro, a las
distintas reuniones de las Comisiones Asesoras a realizarse en la ciudad de Artigas
durante los días 12, 13 y 14 de junio en la Junta Departamental.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.ORDEN DEL DIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a solicitar ahora sí, para poder desarrollar la intervención, el
apoyo de los medios electrónicos a través de la pantalla.
Sra. Presidente, esa es la convocatoria que hace la Junta Departamental el 8 de mayo del
2015, para tratar el Of. 3500/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando gastos en la
Intendencia Departamental, por un monto de U$S 148.656,16.
Esta citación quiero señalarla y resaltarla porque es a partir de ahí que tomamos
conocimiento de esta situación, el 8 de mayo del 2015; más allá que veremos más
adelante, que el asunto que trata y el gasto que observa el Tribunal de Cuentas, refiere a
una compra efectuada en el año 2012.
No estamos trayendo asuntos viejos a consideración, a último momento y antes de dejar
la Junta, sino que estamos trayendo asuntos que han sido puestos a consideración de
esta Junta Departamental el mes pasado, y que han sido puestos a consideración a partir
de un informe con observaciones, del Tribunal de Cuentas de la República; otro
organismo de contralor que tiene el Estado al igual que la Junta Departamental, y que
integramos representantes de diversos Partidos Políticos, y que tienen como cometido
como es la Junta Departamental, tienen como cometido, controlar.
Controlar no solamente un aspecto de la Hacienda y de los recursos de los gobiernos,
tanto nacionales como departamentales, sino controlar toda la ejecución de la
Intendencia, en el caso de la Junta Departamental.

Queremos señalar esto, para que quede claro y que un distraído no piense que estamos
recurriendo a temas viejos, trayendo temas viejos a discusión en la actualidad.
Si pasamos a la segunda; ahí tenemos la resolución del Tribunal de Cuentas, y el
Tribunal de Cuentas tampoco trae temas viejos a consideración; no considera temas
viejos porque se le ocurre traer del pasado, algún tema viejo; es porque el Tribunal de
Cuentas recibe recientemente la observación del Contador Delegado, Contador que está
radicado, que desempeña sus funciones en la Intendencia Departamental y que observa
los gastos aquellos que le son puesto a consideración por la Administración Municipal.
Por eso queremos resaltar también, lo que dice el Tribunal de Cuentas en este informe, y
dice así:
“El Oficio 8/15 de fecha 12 de enero, remitido por el Contador Delegado en la
Intendencia de Cerro Largo relacionado con la reiteración de un gasto”.
8/15, es el octavo oficio que hace durante el año 2015, el 12 de enero, el Contador
Delegado.
Con esa fecha fue que el Tribunal de Cuentas toma conocimiento de esta situación, y a
su vez aclara en el primer considerando, “que el Contador Delegado observó el 11 de
diciembre”.
Hemos traído para analizar este informe del Tribunal de Cuentas y fundamentalmente
hacemos hincapié en las fechas, para que nadie tenga dudas acerca de cuándo han sido
puestos a consideración estos temas; cuánto tiempo estuvieron durmiendo desde el
2012, por ahí, algunos aspectos, hasta que en diciembre, el 11 de diciembre del 2014
interviene el gasto el Contador Delegado, Contador Morales que es el Contador
Delegado del Tribunal de Cuentas y que actúa en la órbita de la Intendencia, para
observar los gastos, o para intervenir, como dice el Art. 211 de la Constitución de la
República; para intervenir los gastos que hace la Intendencia del Departamento.
Y observa la reiteración del gasto, que se pide para poder contabilizar esa operación, ese
gasto, y dice “que la empresa rematadora PAGÉS MANAY Negocios Rurales,
entregó documentación por un valor mayor al pagado”, ya vamos a ver más adelante
cuál es la documentación que entregó la firma o la empresa rematadora PAGÉS
MANAY Negocios Rurales, a la Intendencia Departamental.
Y dice: “que en carácter de información complementaria que le fue solicitada a la
Intendencia, el Contador Delegado proporcionó una nota de fecha 25 de setiembre
del 2014, también es bastante reciente, del Contador General de la Intendencia, en
ese momento el Contador General de la Intendencia era el Contador Duarte, a la cual
adjunta documentación correspondiente a la compra de dos retroexcavadoras, en
remate público efectuado Sra. Presidente, un remate público efectuado el 25 de marzo
del año 2012, dos años y nueve meses antes de que el Tribunal de Cuentas pudiera
tomar contacto con este asunto, se había realizado la operación en la cual la Intendencia
Departamental había gastado por la compra de dos retroexcavadoras.

Dos retro excavadoras, dice el Contador Delegado de la Intendencia, y realmente
después vamos a ver si realmente fueron dos las retroexcavadoras que se compraron, y a
quién se compró esas retroexcavadoras.
Lo interesante empieza a aparecer aquí en el informe del Tribunal de Cuentas: dice “que
el pago se realizó con fecha 30 de marzo de 2012, recordamos, el 25 de marzo del
2012 la Intendencia compró en remate público dos retroexcavadoras”, según lo
expresado por el Sr. Contador General de la Intendencia.
El 30 de marzo en cumplimiento de la Resolución 534/12, la Resolución 534/12 la
vamos a ver también ahí, más adelante, es la resolución del ordenador de gastos de la
Intendencia, del Sr. Intendente que autoriza el pago mediante un depósito, de U$S
148.656,16, mientras que la documentación entregada por la empresa rematadora,
recordamos, la empresa rematadora era o es, PAGÉS MANAY Negocios Rurales, una
empresa rematadora del departamento de Colonia; este remate se realizó en Dolores; la
factura que entregó PAGÉS MANAY a la Intendencia, es por la suma de U$S
142.456,16; la Intendencia pagó U$S 148.656,16; pagó U$S 6.200 de más; qué Sra.
Presidente, hasta este momento no han aparecido.
28.37
El precio, y lo dice acá también el informe del Tribunal, el precio pagado por cada una
de las retroexcavadoras usadas, porque fueron consignadas a la Empresa PAGÉS
MANAY por otra empresa, Empresa AGAÑAK S.A., fueron compradas por una valor
de setenta y dos mil dólares más los gastos, más los gastos que suponen casi veinte mil
dólares más, más de setenta mil dólares cada retroexcavadora.
Nosotros tuvimos averiguando cuanto sale una retroexcavadora como la que vamos a
ver después ahí, y nos dice, que usadas y estando en buenas condiciones, pueden andar
alrededor de cuarenta mil dólares; pero eso lo vamos a ver después.
Qué pasó mientras se hacía este negocio y se tramitaban todos los papeles seguramente,
y se pagaban las retroexcavadoras, bueno, el Tribunal de Cuentas nos dice que el 31 de
diciembre del 2012, pero esto se reitera en el 2013 también, que presentan en un arqueo
de Caja en la Intendencia, se presenta como comprobante pendiente de descargo, un
documento por $ 2:907.714,29, el equivalente a los U$D 148.656,16, con un tipo de
cambio a $ 19.56.
Pero también al Tribunal de Cuentas le llegó otra documentación que dice: que la
Intendencia, que el Contador Delegado les remitió la factura 1565, y si nos
adelantamos un poquito vamos a ver; esto es importante; ahí tenemos la factura del
Escritorio PAGÉS MANAY, y yo quiero, es una lástima que no se visualice demasiado
bien, si se pudiera aumentar, de pronto; pero lo que queremos señalar Sra. Presidente.
Mientras se trata de hacer la ampliación, lo que queríamos señalar en esta factura, son
algunas cosas importantes, porque van a estar vinculadas a algunas otras
consideraciones que vanos a hacer.
En primer lugar el RUC del Comprador; es el RUC 030038610010 y supuestamente
corresponde ese RUC a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por lo menos ahí

en el casillero donde dice Apellido y Nombre del Comprador, está consignada la
Intendencia Departamental de Cerro Largo como la adquirente; el local, es un local
rural, es un local de ferias evidentemente, es un local de Dolores, y la fecha Sra.
Presidente, es el 25 de marzo de 2012, creo que es bueno retener esa fecha, por lo que
vamos a decir después.
El vendedor, el quien consignó esas máquinas, es AGAÑAK S.A.; y ahí dice algunas
características pero no la identificación de las máquinas que se vendieron; 2 Retros
CASSE, la marca, y el modelo es 580 N, americana 4 X 4 Full, y costaron sesenta y dos
mil dólares cada una, eso suma ciento veinticuatro mil dólares, más quince mil ciento
veintiocho, de comisión; ahí dice así 15.128 de comisión, es realmente una comisión
que supera creo, el 10%, no sé, algún profesor de matemáticas puede decirme si es
correcto, pero 15.128 de comisión; yo estaba acostumbrado a las comisiones del 3%;
acá se supera bastante eso; y 3.328,16 de IVA, lo cual totaliza la suma de U$D
142.456,16; recordaron que la Intendencia pagó U$D 148.656,16; U$D 6.200 más, de lo
que indica la factura.
Vamos a ver en la próxima, la imagen de las retros; son retro como esta las que fueron
adquiridas.
Seguimos, y ahí pasamos a ver la constancia emitida por el Escritorio PAGES
MANAY, que dice justamente, que las retroexcavadoras fueron compradas por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Ah, una cosa que me olvidaba, si podemos volver, hay otro dato importante, en la
anterior, que es el nombre del comprador, el que compró para la Intendencia, Claudio
Suarez; la dirección, Muniz 591, Melo; y están los teléfonos y la Cédula de Identidad.
Seguimos y vamos a ver la máquina; la constancia de PAGES MANAY de que
compraron esas máquinas en ese remate; las boletas en el siguiente; esas son las boletas,
pero las boletas que nos llegaron a nosotros no dicen nada, porque no se puede leer nada
ahí.
Lo que sí vemos a continuación es la Resolución 534/12, por la cual el Ordenador de
Gastos, ordena que se page, no U$S 142.456,16 como dice la factura, sino U$S
148.656,16; el Ordenador de Gasto ordena que se pague U$S 148.656,16; este
ordenador por supuesto es el Sr. Intendente, que oficia como lo había dicho a la Junta
Departamental, para que los oficios tengan validez; vienen acompañado de la firma de
la Secretaria Letrada la Dra. María Dilia Cardozo, y la Secretaria General Sra. Myrian
Alvez.
A continuación vamos a ver, eso es un documento emitido por el Banco República, por
el cual la Intendencia cambió $ 2:907.714,49 por U$S 148.656,16.
En la siguiente vamos a ver el documento, por lo cual compra, la Intendencia compra
los ciento cuarenta y ocho mil dólares al Banco República; está todo documentado.
Ahora en la siguiente, vamos a ver lo que el Tribunal de Cuentas observa también en su
informe, y es lo siguiente; dice: se remite, el Contador Delegado del Tribunal de
Cuentas en la Intendencia, el Cr. Morales, le envía otra documentación referida a estas

compras, y dice: se remite factura Nº 1565 de la firma AGAÑAK S.A. de fecha 24
de abril de 2012, ahí está la fecha y dice 24 de abril de 2012, pro Uds. recuerdan que la
factura de PAGES MANAY es del 25 de marzo, un mes después se hace esta otra
factura; una factura de Crédito de la firma AGANAK, la misma que había consignado
las máquinas a la Empresa PAGES MANAY y que comprara la Intendencia, o que
supuestamente, comprara la Intendencia; ahora le vende un mes después dos
retroexcavadoras iguales, del mismo modelo; lo dice ahí aunque no se lea, pero dice,
retroexcavadoras CASSE 580 N, y después trae algunas letras y números,
F46E9454J60200820550; chasis JJ6U580MLDC541120 o 30, está medio borroso; pero
tiene los datos identificatorio de las máquinas.
Esta factura de crédito por la cual AGAÑAK le vende a la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, ahí lo dice, y trae el mismo RUC del comprador de la factura de PAGES;
le vende 2 máquinas, están identificadas.
Como no vemos, no podemos identificar ahí porque no vemos bien los números y las
letras, pero son idénticas, o hubo un error, o no sé lo que pasó, pero la identificación es
la misma en los dos casos; lo único, que las máquinas ahora valen treinta y un mil
dólares; AGAÑAK vende con una boleta de Crédito a la Intendencia Departamental un
mes después de realizado el remate, dos retroexcavadoras a treinta y un mil dólares cada
una; lo que totaliza sesenta y dos mil dólares, más los gastos, totalizan U$S 75.640.
Pero seguimos porque esta es una boleta de Crédito, de repente se equivocaron.
Sra. Presidente, en esta otra imagen tenemos copia del recibo oficial que también le
llegó al Tribunal de Cuentas, el Recibo Oficial.
Esta empresa AGAÑAK S.A., cuyo nombre la llaman de una manera, no es el nombre
PROCAL, no es el nombre de la razón social de la empresa, al razón social es
AGAÑAK, pertenece a un Sr. Pedro Jauregui al que pudimos ubicar también, y que nos
quedó dar alguna información que no nos ha llegado todavía; pero nos confirmó, que sí,
que había vendido las máquinas, no recordaba muy como había sido el negocio, porque
hacía bastante tiempo, y que conocía Cerro Largo, porque había estado cuando la sequía
grande del 89 trabajando en la construcción de los canales hacia el río Tacuarí, para
OSE.
Lo que dice este recibo es que este Sr. Pedro Jauregui, que me dijeron además porque
consulté alguna otra persona, no dijeron sí, sí, es un comerciante, muy hábil
comerciante que tiene negocios de calera, por eso lo de PROCAL, y que tiene una vasta
experiencia en trabajo como empresario, por lo tanto es muy difícil que se equivoque en
cosas elementales, como es el de hacer una factura y un recibo, por el cual va a tener
que aportar de IVA, porque lo dice la factura, U$S 13.640, y le vende a la Intendencia
de Cerro Largo 2 retroexcavadoras, pero a un precio sensiblemente menos, es decir, un
50 %, y el Tribunal de Cuentas pregunta eso; por qué AGAÑAK S.A que envió 2
máquinas a remate, le facturó a la Intendencia de Cerro Largo a un importe
correspondiente al 50 %.
Bueno, después tenemos; este es el informe de la Rendición de Cuentas del año 2012;
porque al Tribunal de Cuentas no se le pasó desapercibido algunas cosas; el Tribunal de
Cuentas dice en el punto 1.2 del informe sobre la Rendición de Cuentas del año 2012,

dice: se verificó la existencia de comprobantes pendientes de descargo por un importe
de $ 8:736.937,10; y el Tribunal de Cuentas después nos dice que hay en esa suma, que
es bastante mayor, estaban también pendiente de descargo, mucho de los gastos que
había realizado la Intendencia, estaban incluidos los dos millones novecientos y tantos
mil pesos, que correspondían al dinero pagado por la Intendencia.
Lo vuelve a decir en el año 2013, en la Rendición de Cuentas del año 2013, también en
el punto 1.2 donde dice Disponibilidades; pero acá concretamente dice a lo que
corresponde ese dinero, dice: en el arqueo practicado el 31 de diciembre de 2013, en
la Tesorería de la Intendencia se verificó la existencia de comprobantes pendientes
de contabilizar, por un importe de $ 16:849.914,82.
Si bien en su gran mayoría corresponden a gastos del mes de diciembre del 2013,
dicho saldo incluye una partida de $ 2:907.714,49, originada en el ejercicio 2012, de
la compra de las 2 retroexcavadoras a PAGES Y MANAY.
Como al Contador General de la Intendencia le piden o tiene que informar para
contabilizar esta salida, le envía un informe; y en la siguiente imagen, vamos a ver y ahí
dice: se adjunta la documentación correspondiente a la compra de los 2
retroexcavadoras CASSE 580 N; el Contador habla de la compra de 2
retroexcavadoras.
Hasta ahora a nosotros no aparece una factura por un valor, de la firma PAGES y otra
factura por otro valor, y el recibo de la empresa AGAÑAK.
Frente a ese informe del Contador Duarte, interviene por primera vez el gasto el
Contador Delegado, y lo observa.
En la siguiente podemos ver la observación del gasto, realizada por el Contador Andrés
Morales.
En este caso el Contador Morales observa el gasto, porque no se intervino, porque no se
cumplió con lo que establece el Art. 211 de la Constitución Lit. B; y agrega además, que
dicho gasto no coincide con el pago realizado, y que el mismo cuenta con un principio
de ejecución, y observa el gasto.
Como es observado el gasto, el Ordenador de Gastos reitera; lo que vemos escrito a
continuación en la parte inferior de la hoja que termina en la próxima imagen con la
firma del Ordenador de Gastos, firma que todos conocemos, que corresponde al
Intendente Botana.
A partir de esta reiteración de gastos, bueno, se le da entrada a la gestión financiera y
también se asienta en el Diario el ingreso de las máquinas, como se ve en las próximas
dos imágenes.
Como el Tribunal de Cuentas en su observación dice: ratificar la observación
formulada por el Contador Delegado en la Intendencia. 2 – señalada la Intendencia
de Cerro Largo que en un plazo de 15 días hábiles, recuerden que esto estaba
fechado el 23 de abril y que el 16 de mayo ingresó a la Intendencia y tenía 15 días, es
decir, que en los primeros días de junio, debería de informar al Tribunal sobre las

medidas adoptadas a efectos de aclarar y regularizar la situación planteada en el
Considerando 3, y dar cuenta a la Junta Departamental, etc., etc.
Es por ello que el Dr. Saravia, lo vemos en los siguientes informes, solicita al Contador
Municipal Manuel Paz que, bueno, que vea qué es lo que pasa; en la siguiente el
Contador Paz informa al Intendente Saravia lo que pudo averiguar, y en la siguiente el
Intendente toma una resolución, y dice: Oficial Expediente Asesoría Interna de
Contaduría General de la Nación, para que se expida; oficiar a la Junta
Departamental de Cerro Largo este expediente y oficiar al Tribunal de Cuentas las
instancias de estos obrados, etc.
Nosotros cuando recibimos esto, tratamos de investigar mínimamente dentro de nuestras
posibilidades, y nos pusimos en contacto con el Escritorio PAGES MANAY, allí tiene
una Secretaria Marianela, con la cual nos pusimos en contacto el 29 de mayo, y el
mismo 29 de mayo nos contestó.
En la siguiente imagen vamos a ver la contestación; esa es la respuesta que nos dio la
Secretaria de PAGES MANAY, y dice así: Buenas tardes; páseme por fax las
facturas de la empresa AGAÑAK, no he podido buscar en archivo, pero
imprimiendo la ficha del cliente me acordé cómo se vendieron esas maquinarias en
remate. Le puedo adelantar que se quede tranquilo, no hay ninguna irregularidad.
Páseme las otras facturas para aclarar cómo se vendió esa maquinaria; vendimos
varias máquinas en ese remate en las mismas condiciones.
Y también recurrimos ver cómo se hacen las compras directas, quiero decir que a pesar
de lo que nos expresara la Secretaria del Escritorio PAGES MANAY, por supuesto no
nos quedamos tan tranquilos, y producto de ello es que estamos haciendo esta
exposición en la noche de hoy.
Nosotros, en la siguiente, trajimos una información que nos pareció interesante, acerca
de las compras, cómo se realizan las compras por parte de la Intendencia.
Las compras directas para el año 2014, se podían hacer hasta un monto de $ 346.000; en
el año 2012 por un monto hasta $ 271.000; pero el TOCAF nos alerta, que la
adquisición de bienes que se realicen en remates públicos, y esto por lo menos dos
fueron en remates públicos, las otras dos no sabemos; dice: el precio máximo a pagar
en remates públicos será el que surja, y esto es importante también que se le escapó al
Tribunal de Cuentas, de la tasación previamente efectuada.
Quiere decir, la Intendencia puede comprar en remate público, pero tiene que haber una
tasación, para evitar estas cosas que estuvimos viendo acá; que compra en marzo de
2012 dos retroexcavadoras por setenta y cinco mil dólares, en realidad cada una, y luego
compra otras dos retroexcavadoras por setenta y cinco mil dólares las dos; quiere decir
que en el remate de PAGES MANAY ya había pagado en realidad, el doble de lo que
pagó en la compra directa a AGAÑAK S.A.
Realmente esto puede llevar a suposiciones y en ocurraciones, que yo no quiero hacer
en la noche de hoy, porque creo que esto debe ser derivado a otros lugares, para que
algunos técnicos puedan definir realmente, qué fue lo que pasó.

Yo lo que quiero decir, es que además de esto, me dirigí a la Intendencia y solicité
alguna información acerca de las máquinas, teniendo en cuentas los datos, no los que
nos había dado PAGES, que no nos dio ningún dato acerca de cómo identificar las
máquinas, sino los datos que nos había dado Pedro Jauregui de su venta, a través de la
empresa AGAÑAK S.A., y fue así que consultamos al Director de Obras, que nos dijo
que las máquinas eran las matriculadas EIM 0171 y EIM 0172; eso está en la próxima.
Ese informe nos proporcionó el Director de Obras Tejera, el Encargado de Taller el Sr.
Francisco Pereira, que además agregó, que una de esas máquinas estaba a disposición de
Municipio de Río Branco, y que la otra estaba realizando trabajos en la 9na. de Cerro
Largo.
Pero en las siguientes, incluso no acercó el documento, las libretas de identificación de
las máquinas, y nos dice además, que en realidad, en la factura de la empresa AGAÑAK
S.A. figura un sola máquina; y acá se identifica solamente una de las máquinas, la otra,
hasta ahora se ha podido encontrar una máquina; no sabemos si se compraron dos o si
se compraron cuatro; dos se pagaron al doble de las otras dos, y de dos enviaron la
identificación de una; de las otras dos no se enviaron identificaciones, y acá hemos
podido encontrar en Cerro Largo una sola máquina.
Realmente nos parece que esto es grave Sra. Presidente, y luego si hay opiniones acerca
de este tema, nosotros vamos a hacer una propuesta concreta, para tratar de conocer y
resolver esta situación; por ahora, muchas gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Cuando uno quiere dar una información y poner dudas, la dialéctica
del idioma permite esas cosas; es bien claro, el 25 de diciembre de 2014 queda claro que
la Administración Municipal anterior, no ocultó absolutamente nada de lo que estaba
pasando, ni trató de que no se supiera lo que había sucedido con el traspaso que se le
hizo a la Empresa Rematadora y el recibo que envía la Empresa Rematadora.
La Intendencia cuando vino el recibo el giro está hecho a través del Banco República,
en las arcas de la Empresa llegaron 148.656,16 dólares, y la Empresa no devolvió un
recibo por el traspaso que recibió, devolvió un recibo por menos dinero.
En ese momento la Intendencia se encuentra que no puede contabilizar la salida y
empieza las gestiones, para que la Empresa Rematadora trate de subsanar el problema y
además pone la Intendencia en conocimiento del Tribunal de Cuentas lo que estaba
sucediendo.
Aquí está bien claro que la Contadora Virginia Martínez, que es del Tribunal de Cuentas
recibió el material y aconsejó a la Intendencia que hiciera las gestiones para que se
pudiera solucionar el problema y que el recibo viniera por el valor que corresponde,
además es bien claro que no son cuatro máquinas, que son dos máquinas, y que por esas
dos máquinas la Empresa fue la que envió a la Comuna otro recibo que la Comuna
nunca lo contabilizó, que la Comuna no lo puso en sus arcas porque no está en ningún
lado esa salida de dinero, que de repente hubiese permitido que un volumen importante
de dólares salieran de la Administración Municipal, cosa que no sucedió.

La administración Municipal lo que tiene como válido, es un recibo que no alcanza al
total del giro, se hicieron muchísimas llamadas telefónicas a la Empresa, y la Empresa
nunca solucionó el problema; pero que quede claro que el Tribunal de Cuentas siempre
estuvo enterado de lo que estaba sucediendo, aquí la Intendencia no ocultó nada y el
Tribunal de Cuentas se entera por la misma Administración Municipal de lo que estaba
sucediendo.
Entonces las compras se hacen generalmente, se hace primero el pago y después viene
el recibo, no viene el recibo y después va el pago, o sea, que aquí hay una falla de parte
de la Empresa, una responsabilidad de parte de la Empresa Rematadora, que
lógicamente que sí recibió dinero para el pago de algo, tiene que enviar la factura por
ese dinero, porque la empresa tiene más de 6 mil dólares, 6.200 dólares que no justificó
su entrada.
Creo que tiene un problema impositivo importante la empresa, si no soluciona este
tema, así que no le veo ninguna mala intención a la Administración, es un error de parte,
vuelvo a repetir, de parte de PAGES MANAY; si la Intendencia hubiese tenido mala
intención, posiblemente hubiese contabilizado en sus arcas 218.096,16 dólares y no lo
hizo; el segundo recibo que son de las mismas máquinas nunca se contabilizó, nunca
entró a la contabilidad de la Intendencia.
Entonces lo que queda acá, sí que hay un error, pero la Intendencia queda salvada, hizo
el giro por lo que le dijeron habían costado las máquinas, y no recibió el recibo de la
contraparte, eso fue simplemente lo que ha sucedido, entonces en este caso la Empresa
tendrá la responsabilidad.
El Sr. Intendente actual, bien claro que tomara intervención la Contaduría General de la
Nación, aquí creo que la Empresa PAGES MANAY la va a pasar mal, porque si no
entregó el recibo por el giro, tenía que haber devuelto el dinero que fue demás y ese
dinero nunca fue devuelto a la arcas Municipales, entonces eso es así de sencillo, es así
de fácil, y ese error se tendrá que subsanar por parte de la empresa que es la que recibió
el dinero y no envió el recibo de la contraparte.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo quiero ahora leer otra parte del Informe del Tribunal de Cuentas,
que dice: expresa lo contrario de lo afirmado por el Sr. Edil que nos antecedió en el uso
de la palabra, en el resultando Nº 7 de este informe, dice el Tribunal de Cuentas: “que
con fecha 5 de febrero de 2015, la Auditoría del Tribunal destacada ante la
Intendencia, efectuó al ex Contador General de la misma, la siguiente solicitud de
información: de la clara fecha no se obtuvo respuesta, I): copia de la
documentación relativa a la gestiones realizadas por la Intendencia ante las firmas
Escritorio PAGES y MANAY y la Empresa MANAY S.A. PROCAL, para corregir
la situación resultante de la documentación respaldante, no enviaron al Tribunal
de Cuentas lo solicitado por la Contadora Martínez no respondieron, II): detalle
explicativo del cálculo realizado para determinar el importe en dólares 148.656,16,
quien realizó dicho cálculo así como cuál fue la documentación respaldante del
mismo, III): se realizó algún descuento por el pago contado de dicha compra?”

La factura aunque no se ve, dice “que los pagos contados tienen un 6% de descuento,
aquí le sumaron en lugar de restarle al valor de la factura, 6.200 dólares más,
capaz que calcularon el descuento al revés”; dice: se realizó algún descuento por
pago contado de dicha compra?, cuál fue el importe del mismo y cuál es la
documentación; la documentación donde consta el mismo, no fue aportada la
documentación, ni fueron respondidas las preguntas”, lo dice el Tribunal de
Cuentas.IV): Respecto a la presente compra se proporcionen detalles de todos los pagos
realizados identificando beneficiario, monto y medio de pago, cheque, deposito,
efectivo, así como su fecha, eso es lo que les dice el Tribunal de Cuentas al respecto de
la documentación aportada por la Intendencia, cuando se le requirió documentación que
explicara esto, no hubo ni documentación ni aclaraciones de lo que había sucedido,
simplemente quería agregar esto a los efectos de aclarar algo más las cosas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Es bien claro que el 5 de febrero del 2015, pide la información la
Contadora Auditora Virginia Martínez, llevó los datos el 25 de setiembre de 2014, en
esa fecha ya el Tribunal de Cuentas estaba enterado, porque la Contadora Auditora
había llevado este documento firmado por el Contador Alejandro Duarte; ahora es raro
que si lo llevó el 25 de setiembre, aparezca el Tribunal pidiendo el 5 de febrero de 2015
prácticamente arriba de la fecha, donde ya el Contador a los pocos días, tres días más ya
no estaba como Contador Municipal o sea que ya era ajeno a la Administración
Municipal.
Pidieron todos los datos arriba de la fecha, pero el pago, el comprobante del pago, el
traspaso del Banco de la República así como el cambio de moneda, están aquí en el
Expediente; el giro, el traspaso de fondo fue hecho a la cuenta de PAGES MANAY por
el Banco de la República, o sea, que es un documento de cuenta a cuenta, de la cuenta
de la Intendencia a la Empresa vendedora, y eso aparece acá la documentación, quiere
decir que esa documentación está, esa documentación está del 25 de setiembre del 2014,
la Contadora Auditora tenía lo que había sucedido y recién cuando se va la
Administración, ahí aparece que con fecha 25 de febrero del 2015, el 8 de febrero la
Administración cambian vienen otros y ya el Contador de la Intendencia es otra persona
no?, por lo tanto esos datos ya pertenecían a otra Administración que era la que tenía
que enviarla.
Entonces es muy fácil, trabucan la fecha, pasan un tiempo enorme, costumbre del
Tribunal de Cuentas no?, y allá cuando les parece mandan a pedir documentación
cuando una Administración se termina, Ud. no sospecharía de todo esto?.
Qué cosa rara no?, el Tribunal de Cuentas que tiene mayoría del Partido de Gobierno,
pide sobre la fecha que una Administración se va, datos que esa Administración no las
va a poder pedir, porque si el 5 la pide; quisiera saber qué día llegó al Municipio, capaz
que cuando llegó fue después del 8, porque tampoco vienen tan urgentes los pedidos.
Salió el 5 de febrero y en qué fecha llegó?, entonces la verdad que seguimos buscando
la quita cola al gato y no la quinta pata del gato y resulta que es, la cola no?, entonces
que quede bien claro, esto empezamos a mirar fechas y a mirar valores, y creo que aquí

la responsabilidad es de PAGES MANAY, o tiene que devolver la plata o tiene mandar
el recibo por todo, porque la que tiene los 6.200 dólares es PAGES MANAY, no es
nadie más que PAGES MANAY, que fue la que recibió el traspaso de la Intendencia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En la exposición, seguro no se veía bien la imagen que se trató de
trasmitir, pero yo tengo acá el documento por el cual la Intendencia traspasó 148.656,16
Dólares, pero no a la Empresa PAGES MANAY negocios rurales, no a una cuenta de
PAGES MANAY negocios rurales, la traspasó Sra. Presidenta, a la cuenta 0003202
nombre de Carlos Rufino Pages Pineda, supongo que esta cuenta más que una cuenta de
una Empresa, es una cuenta personal, no es a la empresa PAGES MANAY; quería
simplemente agregar esto a los efectos de ilustrar lo que sucede.PDTA: Tiene la palabra por una alusión el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Si miramos en el Folio 11 del Informe que viene del Tribual dice:
Escritorio Pages Manay y miramos en la parte inferior izquierda a nombre de Carlos
José Pineda, o sea, que los giros, los traspasos ahí lo expresa, se pueden hacer a
nombre de Carlos Pages Pineda lo que dice la parte inferior izquierda, que es el titular
de la cuenta y es muy común, muy común que dentro de la juerga comercial, las cuentas
de las Empresas en el Banco de la República, a veces no están a nombre de los que
figuran en la factura sino a nombre del titular de la Empresa, y eso es muy común
dentro de la juerga comercial, pero al pie en la parte inferior izquierda aparece Locales
de Ferias, Rural de Dolores, a nombre de Carlos Pages Pineda, abajo, Buena Vista a
nombre de Carlos Pages Pineda, a ese se le hizo el traspaso, porque es el titular de la
Empresa.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Yo voy arrancar por lo último; cada vez me sorprende más esto y me
doy cuenta, de que no somos quienes tenemos que resolver este problema; claro el Sr.
Edil que defiende la forma de compra y de pagos de esta forma.
El plantea, dice, tiene la culpa la Empresa, yo no voy a buscar culpables, ahora alguien
responsable debe de haber hecho el pago me imagino, porque esa gente no viene a la
cuenta de la Intendencia y saca la plata que precisa, sino que se le gira un pago, por
orden de pago, que la mostraron ahí documentada; entonces si la plata era de más o de
menos, capaz que la van a tener que ver otros, yo no voy abrir juicio, ni tampoco voy a
decir quién tiene más razón o menos razón, quien es culpable, quien hizo bien y quien
hizo mal, pero manejando el tema de las fechas que también se manejó ahora, se dice el
5 de febrero el día antes del hombre renunciar, y se dice el Contador y no sé quién más.
Viene esto, justo estos días, no tuvieron otro tiempo, el Tribunal de Cuentas se atrasa,
tiene mayoría de un Partido Político no, no, yo creo que esto no es así, terminada la
última elección tal vez no hace un mes, entonces ya no hay campaña electoral, ya no
hay, de que estamos haciendo campaña, que fulano dice esto porque capaz que gana
algún voto, que pierde algún voto, acá hay otra cosa.

Acá no vamos a echar culpa a Partidos, ni debe de ser por aquello por lo otro, acá hay
problema administrativo fuerte, por lo menos algo que no nos cierra, si se compra en el
2012 y faltando un par de días para el 2014 también, yo que sé es que a mí no me cierra,
de que recién manda el Tribunal de Cuentas el informe y todavía con falta de
documentación en el 2014, diciembre de 2014; yo si voy a cargar de mala intención
digo, a esta gente muy mala intencionada; apretaron toda esa documentación,
escondieron todo esto para que no saliera a la luz, pero no voy a tener esa forma de
actuar, que todo tiene mala intención; yo creo que nosotros como Ediles tenemos la
responsabilidad de controlar y ver si esto no cierra, porque hasta hoy el Tribunal de
Cuentas no tiene documentación y no ha podido aceptar esto.
A mí me gustaría que se aclarara; cuál son los métodos de aclaración?, o por lo menos
que interprete alguien que está capacitado, y un lugar donde tomar decisión acá no,
porque acá que podemos hacer?, pedir un pedido de informes, nos han informado lo que
hay y lo que hay, no es todo.
Porque acá hay algo claro, si uno mira, dice acá, se compraron cuatro máquinas, cuatro
facturas, otro puede decir, se compraron dos máquinas como dijo el Sr. Edil, acá se
compraron solamente dos máquinas, pero hay cuatro notas, se sale a buscar las
máquinas con los datos de la máquina y se encuentra una sola, es complicado o por lo
menos al que escucha así, queda como medio embarrullado, escuchando un ruido, como
aturdido, si lo escucha así, dice que pasa acá?, acá por lo menos a mí en lo personal me
deja dudas, no sé, no sé si se compraron cuatro máquinas, si se compraron dos, sí es
una, como dice en la práctica que anda una sola, si se pagaron dos o se pagaron cuatro,
si se pagaron 142 mil dólares, o 148, si hay que devolver porque no hay ningún papel
que diga que se pagó demás, si se pagaron esos 30 y pico de mil dólares que se pagaron
por cada una, o 75 para este otro hombre de PROCAL, no sé realmente.
Yo pregunto a cualquiera hoy, alguno de los Ediles está seguro?, sabe que es lo que
pasó?, tenemos que controlar?, que controlar si no tenemos como, que control vamos
hacer; entonces esto es algo medio complicado, pero yo quiero tener la conciencia
tranquila de que hicimos o tratamos de cumplir con nuestro rol como Ediles, y debemos
tratar de que esto se aclare.
No me importa quién es culpable, no me importa si alguien se equivocó o si alguien se
quedó con plata, se llevó el cambio, no se llevó el cambio, no me importa eso, no me
interesa, no es mi objetivo, ahora el objetivo debe de ser de que sea claro, por lo menos
que sea claro, entonces yo soy partidario que no podemos quedar en esto, tendremos
que seguir actuando y tratar de seguir otros caminos a los cuales algún día, digan se
compraron cuatro máquinas, se compraron dos máquinas o se compró una, o las que se
pagaron cuatro y vinieron dos, se pagaron dos y vinieron cuatro, o de lo contrario hay
una solo no sé por qué, capaz que hay alguna otra en alguna zanja por ahí, y no se le
puede encontrar, entonces yo quiero que esto simplemente se aclare para que Cerro
Largo un día por lo menos, la gente de Cerro Largo diga, bueno esto es así, no es como
quiera decir o pintarla cualquiera.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Voy a ser bien breve; no entendí mucho, sinceramente no entendí
mucho, me entreveré con las boletas, así que voy hacer un par de preguntas; no entiendo

por qué hay dos boletas y dos boletas, o sean son cuatro máquinas, me gustaría que me
explicaran eso, y por qué son máquinas a precios distintos.
Quizás el Edil que expuso me puede explicar, porque para mí está claro, por lo que vi,
se compraron cuatro máquinas, dos por el Sr. Pages Manay y dos con PROCAL, una
por un precio y la otra que debía ser más jodidita, a mitad de precio, o capaz que estaban
dos por uno.
Quizás también y no sería raro que el precio, pueda estar dado, porque estas de
PROCAL estuvieron trabajando en una calera, recuerdo que uno de los problemas que
hubo en la maquinaria que se compró en Estados Unidos, que estaban trabajando en
fábricas de resina y caleras, y tuvo que estar en un galpón de Ramón Álvarez en
Montevideo para que la pintaran y arreglaran antes de venir a Melo, pero las máquinas
estaban impecables, era un problema de suciedad interna nada más, quizás por eso fue
más barato.
Entonces me gustaría que se me aclarara si hay dos máquinas, cuatro máquinas, los
valores están, en un remante puede valer una cosa, en otra otro, todos sabemos que en
los remates varían, no me llamaría la atención, hay una gran diferencia, pero me
gustaría que se me aclarara, qué tienen que ver esas otras dos boletas de PROCAL,
después, si se envió un dinero a Pages Manay, yo no dudo de las palabras de los
Contadores, del Intendente, si en otro momento se le giró demás, bueno la Intendencia
está quizás muy bien económicamente y pude girar 6.100 dólares de más; lo raro es que
no sabemos, raro que yo no sepa, raro que se sepa o que se haya constatado que alguien
intentó conseguir ese dinero de vuelta, sería bueno que si el Edil Silvera averiguo o
alguien que haya averiguado, diga, bueno alguien hizo un trámite, porque no es fácil
del 2012 a esta parte pagar 6 mil o 7 mil dólares de más y quedó por esa plata, es más,
ya estaríamos pensando en hacer alguna propuesta por ejemplo, si hubo una apropiación
de este tipo, indebida de parte de Pages Manay, sería bueno consultar al Intendente
actual, que mañana mismo estuviera haciendo una denuncia penal contra la empresa y
que inicie la forma de restituir ese dinero a la Intendencia.
Por otro lado sí como dice el Edil, debe de haber dos máquinas y hay una sola, podemos
proponer también que el Edil Gigena la busque, porque ya encontró en una zanja en
Centurión, capaz que encuentra otra ahí por otro arroyo, entonces ya tenemos las dos
máquinas y no tenemos que andar desconfiando de la gente como se desconfió;
entonces yo le pediría al Edil Silvera que en forma clara, así medio campero porque
tanto dato yo no entiendo, medio a la manera de Cerro Largo, clarito, como para uno,
como para burro que es uno, me explique eso de las dos boletas, de las cuatro boletas,
una vale más, otra vale menos, si son dos o cuatro máquinas, cortito no más.
PDTA: Por una alusión Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Lo primero que tengo que responder al Sr. Edil, ha solicitado esta
información, es que algo no voy a poder cumplir con lo que me ha pedido, hacerlo a la
manera de Cerro Largo es imposible, eso queda reservado para determinados actores
políticos.
Sra. Presidenta, nosotros accedimos a copias de las facturas de Pages Manay que en
realidad dice: factura, no dice si es de crédito, contado o simplemente es una factura

que luego tiene que ser refrendada por algún otro elemento, una liquidación o alguna
otra cosa, con la cual no contamos realmente, digo, sí contamos con las facturas de
AGAÑAK S.A., y con el dato por el cual se pudo identificar, una de las máquinas que
está en Cerro Largo, es decir una de las máquinas vendidas por AGAÑAK S. A., está en
Cerro Largo, coincide el dato que está registrado en la factura, con el Número de Chasis
y de Motor de esa máquina, quiere decir que esa máquina está en Cerro Largo, en la
Intendencia, eso es lo que se ha podido constatar; lo otro, lo que tenemos son copias de
las facturas, pero de pronto no se compraron las máquinas de Pages Manay, yo puedo ya
hasta suponer eso, de repente no se compraron no hay otra documentación que lo
pruebe.
Y con respecto al giro bueno, está la documentación expedida por el Banco República,
por lo menos nosotros tenemos copia enviada por el Sr. Intendente, de que
efectivamente se pagó ese dinero; si bien existía una factura por un monto menor se
pagó a esa empresa, 6.200 dólares más, realmente no tenemos muchas información,
porque como dice el propio Informe del Tribunal de Cuentas, se pidió la documentación
relativa a las gestiones realizada por la Intendencia ante el escritorio.
Eso que planteaba el Sr. Edil, qué gestiones se hicieron?; no se llamó, se levantó el
teléfono y se habló con Maríanela, yo levanté el teléfono y hablé con Maríanela que es
la Secretaria del Escritorio, y bueno, me dijo que me quedara tranquilo que no había
ninguna irregularidad, capaz que le dijo eso, yo realmente la consulté y ella mandó un
correo, en el cual me dice que me quede tranquilo que no hay ninguna irregularidad.Ahora acá el Tribunal de Cuentas dice, que solicitó a la Intendencia la documentación
en la que se pruebe que se hicieron las gestiones, y dicen que no enviaron ninguna copia
de esa documentación, tampoco el detalle explicativo del cálculo que se hizo para que
diera 148 en lugar de 142 mil dólares tampoco, y acerca del descuento que establece la
factura tampoco hay ninguna información; por tanto en lugar de 6 mil dólares, capaz
que es bastante más que se perdió en este caso, eso es lo que podemos responder,
realmente tenemos poca información, coincido con lo que ha dicho el Edil Pérez, tal vez
haya que derivar, y tal vez sea cierto haya que pedirle al Intendente actual que
investigue alguna otra cosa.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Presidenta, simplemente por una curiosidad, yo entre boleta y
boleta y sociedades y sociedades, y administrador y administrador, titular y titular, me
genera curiosidad nada más; la firma que vende es una Sociedad Anónima, creo que es
así si no me equivoco, puede ser, que alguien me conteste, a ver si es una Sociedad
Anónima o no, perdón Edil Silvera, la firma que vende las maquinarias en el remate es
una Sociedad Anónima?
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: La firma es Pages Manay Negocios Rurales y en la factura se
establece que el vendedor es AGAÑAK S. A.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.-

EDIL SARTORIO: Es decir, yo no sé cómo se sabe el titular donde fue destinado el
dinero por pago a una cuenta de un Banco, del Banco República, solo que hayan
accedido a las Actas de la firma de Sociedad Anónima se puede saber que esa persona
es el titular de la misma, por lo general cuando se le paga a una Sociedad Anónima por
una cuestión Impositiva, Contable y de administración de la Sociedad Anónima,
siempre se hace a nombre de la Sociedad Anónima y no a nombre de una persona,
porque la Sociedad Anónima de alguna manera tienen administradores, tienen
directorios, llevan Actas, y a mí me es curioso, cómo se sabe que es el titular de la
Sociedad Anónima, y la curiosidad empieza por ahí; digo, uno que está acostumbrado a
veces a trabajar con Sociedades Anónimas cuando se hace efectivo algún pago, por lo
general tienen cuentas en los Bancos a nombre de Sociedad Anónima, entonces me
resultó curioso el hecho de que se haya firmado, que él que recibió el dinero es el
autorizado por la Sociedad Anónima y es el titular de la misma, hay un conocimiento un
poco más profundo de esa Sociedad Anónima?, simplemente curiosidad, gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: Hace más de una hora y media que se da la discusión, y es
primera vez que escucho de Sociedad Anónima, creo que ni el Edil Silvera habló de
Sociedad Anónima, no sé quien habló de Sociedad Anónima, no sé, le hago una
pregunta no más, me quedé medio mareado; Sartorio habla de Sociedad Anónima, ahora
parece que no es Sociedad Anónima, pregunto no más, gracias.PDTA: No tengo más Ediles anotados.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 20 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 20 minutos.RESULTADO: 19 en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.50 hasta las 22.25 horas
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy hacer una propuesta a la Junta Departamental, y es la de
enviar todos estos antecedentes que tenemos ordenados en una carpeta, y que además a
la cual le agregamos las imágenes que se pasaron en Sala, más copia del Acta, ya sea en
versión escrita y en la versión electrónica, todo esto remitir el Juzgado, al Juez
competente que esté actuando en el momento que se realice la denuncia Judicial.
Queremos hacer esto en base a lo que ya dijo alguna vez algún Edil que hizo una
denuncia también en Sala, de que cuando se trata de asuntos de plata, lo mejor lo dirima
la Justicia, y acá hay muchas cuestiones que están muy confusas y creemos que no
tenemos, la Junta Departamental no tiene los elementos como para poder dilucidar este
asunto y por tanto ponemos en mano de la Justicia, para que sea esta que investigue, que
lleve adelante las investigaciones para esclarecer todos estos temas.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: En realidad yo quedé preocupado viendo el análisis de lo
presentado y las fechas de lo presentado, se habla de marzo y abril del 2012, y a mí me
preocupa que quizás alguna empresa de esas sea tercerizadas por Campiani o por
Bengoa, recordemos que en julio del 2012 fue cuando cerró PLUNA, por suerte la
Intendencia no se va a cerrar, como sí se cerró PLUNA que también era por cuestiones
de plata.
Vaya al doble discurso, y que no se investigó, (estoy hablando dentro del tema digo del
2012), podía tener una relación, podría tener una relación que esta Empresa; también me
preocupa porque capaz que podría estar vinculado Bengoa, que recientemente fue
procesado, el tema de los Casinos y de PLUNA, también está el tema de los Casinos,
me preocupa porque puede haber detrás de esta empresa alguna de esas autoridades del
Gobierno involucradas,
PDTA: Sres. Ediles.EDIL PERDOMO: Y hablado de pérdidas, la preocupación de la pérdida y cuestiones
de plata, si escuchamos cuando hablan de la preocupación de la Sociedad Anónima, los
mismos que no se preocuparon por las Sociedades Anónimas como la de ALUR; como
las de ANCAP y esas empresas tercerizadas, deudas millonarias en el Gobierno tanto en
la administración de Daniel Martínez, actual Intendente de Montevideo, como la
Administración de Sendic, y ahí no se involucraron.
Porque ahí hablar de la importancia de la Sociedad Anónima y la investigación, por otra
parte lo que sí me quedo tranquilo, que por lo menos fue una compra directa, mucho
más cristalino que la compra de un avión, de forma sin llamado a licitación por parte del
Presidente Tabaré Vázquez, que también coincide que ya se había usado el mismo
avión en el 2012, relacionado la fecha por el Presidente Mujica, una visita de esa por el
Brasil y por Perú creo que fue, el mismo avión, el mismo que está comprando Tabaré
Vázquez sin hacer licitación, por montos millonarios.Por otra parte Presidenta, cuando se habla de la importancia, recién escuchamos al Edil
Ademar Silvera, que si quiere hablar después por alguna alusión, se refería a cuestiones
de plata, la importancia de analizar estos temas; que hace un par de horas que no
votaron una investigadora el Frente Amplio por cuestiones de plata, por los supuestos
manejos, vaya, de millones de pesos y de dólares de FONDES; no fue votada la
investigadora por cuestiones de plata, pero bueno, por último Presidenta quería decir y
cerrar con esto, coincide la fecha del Expediente este; las observaciones del Tribunal de
Cuentas vienen el 9 de febrero de este año, coincide con la Elección Municipal, y
cuando inició la exposición el Edil Ademar Silvera, hablaba que la gente no vota, no
nos ha votado para hacer este tipo de planteos, y bueno, seguramente después del
Informe del Tribunal de Cuentas, se ve que le faltaron 17 mil copias porque la gente
votó otra cosa, y no para hacer este tipo de cosas.
Y bueno como lamentablemente acabamos de escuchar, se subestima al igual que lo
hizo Fratti, se subestima el electorado cuando dice, que no quiere este tipo de cosas y
vota para que las cosas salgan adelante.-

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Sra. Presidenta, yo voy adelantar que no voy a votar ningún
pase de nada a la Justicia como lo hice en otra oportunidad, y ahora con más razón,
porque si escuchamos la prensa todos estos días, nos preguntamos porque los Ediles del
Frente Amplio no le pidieron el representante del Frente Amplio o a los representantes
que concurrieron a la reunión con el Electo Intendente Botana, porque no le preguntan
esto, porque no llevaron y le preguntaron a Botana si era así, porque en realidad de allí
pudimos escuchar unas declaraciones que todo fue divino, hermoso, una belleza, un
diálogo lo mejor que ha habido en estos últimos años, es más, yo si fuera esta Bancada
de Ediles me sentiría horrible, porque todo lo que hicieron los Ediles del Frente Amplio
mandando toda esa cantidad de cosas a la Justica, a la JUTEP, toda esa oposición que
está bien, que encuentro que si ellos consideraban que era así, está bien que lo hagan,
ahora los desautorizaron, los desautorizaron, porque obviamente que fue una
desautorización.
Yo me voy Sra. Presidenta de esta Junta Departamental, en la cual pienso que hubieron
momentos hermosos, pero hubieron momentos como estos últimos de desentendimiento
total, esto es un relajo que no tiene nombre, porque Ud. imagínese, que después de ser
oposición acérrima que tuvo el Frente Amplio contra Botana, y el pase a la Justicia, yo
si mando alguien a la Justicia no lo saludo más, ni le hablo más, y ahora estos Ediles
siguen con esa oposición, pero los otros o las otras autoridades, porque yo no entiendo
muy bien cómo es su estructura, lo que sí entiendo es lo que hablaron en la prensa y fue
hermoso, fue realmente una reunión hermosa, un diálogo hermoso, incluso se manejó
que puede haber participación en el Gobierno Departamental, no están bien seguros,
porque Botana no les ofreció eso todavía, pero si les ofrece quizás haya alguna
participación.
Entonces yo no sé Sra. Presidenta, qué hacemos acá, no me puedo explicar, si está mal a
bueno sí, quizás está mal, sí quizás está mal, todas las investigadoras, todas las cosas
estaban mal, qué pasó?, nada; ahora el Frente Amplio como no pasó nada va acordar
con Botana, entonces yo no entiendo, la verdad que a mí me desorientaron totalmente en
esta Junta, acordar sí, un diálogo hermoso así lo dijo el Sr. Presidente del Frente Amplio
Guarino, dijo fue una hermosa reunión; el periodista le pregunta, le ofrecieron
participación?, no, todavía no; vamos por favor Sra. Presidenta, yo sinceramente no
puedo creer, yo a mí Partido que somos individuales en todo, porque la verdad que a
veces nos juntamos, me hacen eso, me voy, yo, me voy, esa desautorización es
impresionante.
Y hoy escuchamos un planteo, sí es como lo dice el Edil Ademar Silvera, bueno estará
mal, pero porque no se lo llevaron y le preguntaron?, porque no lo hicieron no entiendo,
gracias Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.EDILA RUIZ: No, simplemente para contestarle algo a la compañera Edil que ya la
estamos extrañando, que se nos va, no va a estar en la Legislatura próxima, que el
diálogo que se supone que mantuvimos con el futuro Intendente Departamental no fue
tan diálogo, porque en realidad quien habló en representación del Partido Nacional fue
el Dr. Felipe Ricagni, no fue tan diálogo.

Para los que estuvimos allí y lo pudimos escuchar, en realidad el Sr. Botana se limitó a
escuchar y no hablar, no tuvimos muchas oportunidades de preguntarle este tipo de
cosas como dice la compañera, verdad, entonces me parece que era un buen momento
para aclararle ese tipo de cosas, porque la veo medio nerviosa porque nos reunimos, en
realidad no lo invitamos, el futuro Intendente fue el que pidió ser recibido junto creo
que con las autoridades del Partido Nacional Departamental, y así fue, porque somos
educados, y corresponde de que se lo atienda y que se los escuche, muchas gracias Sra.
Presidenta.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: A la Sra. Edil tampoco la invitaron pero invitaron a su Jefe
Político, y si nos hubiesen invitados a nosotros, hubiesen invitados a muchos Jefes
Políticos, nosotros somos muy pocos, aunque fue una de las cosas que dijeron que por
suerte; lo dijo el Frente Amplio y los dijo los propios representantes del Partido
Nacional, por suerte la próxima Legislatura no va haber tantos caciques, van a ver más
genios para pelear, por eso fue lo que hizo que esta Junta Departamental fuera así,
muchos caciques, mucha gente que sobresalía, y por suerte en la próxima no, a la Sra.
Edil tampoco la invitaron y todos se escucharon y nadie habló, y no entiendo tampoco
porque salieron a la prensa y dijeron todo lo que dijeron.
En realidad Sra. Presidenta, yo me voy, porque quiero, porque no quise, tuve muchas
invitaciones de mí Partido y no quise participar en ninguna Lista, otros se van porque no
lo votaron gracias Sra. Presidenta.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Para pedir un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 14 en 21; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.40 hasta las 22.55 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Que continúe la Sesión Sra. Presidenta.Por Secretaria: Ha llegado a la Mesa una moción escrita y que lleva la firma de los
Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio: Sra. Lizeth Ruíz, Sr. Dardo
Pérez, Sr. Ademar Silvera, Sr. José Pérez, Sr. Telvio Pinheiro, Sr. Sandro Telis, Sr.
Ismael Arguello, Sra. Carina Gilgorri, Sr. Roberto Sartorio y Sr. Gustavo Spera, en los
siguientes términos:
Los Ediles del Frente Amplio proponen el pasaje a la Justicia Penal, todos los
antecedentes referidos en Sala, en la Sesión Ordinaria del día 8 de junio de 2015 de la
Junta Departamental, planteados por el Sr. Edil Departamental Ademar Silvera, referido

al Informe del Tribunal de Cuentas de la República como consta en el Expediente EE
2015-17-1-000418
PDTA: Sres. Ediles, la Junta acaba de quedar sin número, no habiendo quórum se
levanta la Sesión.Siendo la hora 23.00 y al no haber quórum, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García,
da por finalizada la sesión.-

Mtra. ANA MARIA GARCIA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA Nº 256
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE JUNIO DE
DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de junio de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 18.40 la Sra. Presidente Mtra.
Ana María García da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Rafael Formoso, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, José Duhalde Ortiz, Luis Andrade,
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia,
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Carin Ferreira,
Ismael Arguello, Sandro Telis, Líber Rocha, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto
Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Lucy
Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: Jonny González y José Carlos Eccher.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles Miguel Rodríguez, Telvio Pinheiro, Andrea
Caballero, Laura Aquino y Sergio Duarte. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles Julio
Vanoli, Arminda Machado, Humberto Correa y Adile Larrosa.PDTA: Estando en hora y en número, se da comienzo a la sesión.Por Secretaría: Para considerar el Orden del Día, que fuera confeccionado con la
citación a la Sesión Ordinaria del día de ayer lunes 15; en consecuencia el primer punto
del Orden del Día a consideración de la Junta Departamental a continuación, se trata de:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LOS SRES. EDILES INTEGRANTES DE
LA BANCADA DEL FRENTE AMPLIO, como consecuencia del dictamen del
Tribunal de Cuentas de la República, remitido por Of. 3500/15.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros presentamos una moción, que en este momento vamos a
rectificar el texto de la misma, el que vamos a leer y vamos a poner a consideración de
la Junta Departamental.
La moción dice así:
Visto:
El informe del Tribunal de Cuentas de la República, contenido en Exp. E.E. 2015-17-10000418, Oficio 3500/15, Ent. 318/15, remitido a la Junta Departamental de Cerro
Largo por dicho Tribunal y que ingresara a la misma, según citación del día 08/05/2015
para la sesión del día 11/05/2015 como consta en el Acta Nº 252 y el Oficio 198/15 de
la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a través del cual el Sr. Intendente Pedro
Jesús Saravia Fratti, remite a esta Corporación un informe igual al que se hizo
referencia anteriormente, del Tribunal de Cuentas de la República, al que adjuntó el
expediente 2659/15, que contiene los antecedentes a los que refiere la observación del
Tribunal.
Resultando:

1) Que, la reiteración de la observación del Tribunal de Cuentas de la República,
refiere a gastos de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, realizados en el año
2012, que no fueron previamente intervenidos, como lo dispone el art. 211, lit.B de la
Constitución de la República y recién lo hace, casi 3 años después, a fines del año 2014
y presentando serias irregularidades en la documentación correspondientes.
2) Que, la Intendencia Departamental, pagó U$S6.200 más, que lo que estaba
estipulado en una factura, por la compra de dos retro-excavadoras, que no están
identificadas en ese documento y, sin que exista al momento (a más de 3 años de
realizada la adquisición de las máquinas), ninguna explicación del hecho y ningún
documento que acredite el gasto. Tampoco han existido señales de voluntad por ninguna
de las partes involucradas, en corregir el error, si lo fue, mediante la reposición del
dinero sobre pagado.
3) Que, aparecen, como parte de esta operación de compra de la Intendencia
Departamental, una boleta más, de crédito y el correspondiente recibo oficial, de otra
empresa, que acreditan la adquisición, por parte de la cual la Comuna, de otras 2 retroexcavadoras del mismo modelo que las anteriores, pero cuyo valor es el 50% menor al
valor de las dos adquiridas anteriormente.
4) Que, el Tribunal de Cuentas, informa en el resultando 7 del expediente
mencionado, que solicitó al contador general de la IDCL: a) copia de la documentación
relativa a las gestiones realizadas por la Intendencia ante las firmas vendedoras; b)
informe del detalle explicativo del cálculo realizado para determinar el importe mayor
de la factura abonada, quién realizó dicho cálculo y cuál la documentación respaldante;
c) informe acerca del descuento del 6% sobre el valor de la compra de las dos primeras
retro-excavadoras, como lo indica el Sr. Intendente Botana en la resolución N°534/12
del 30/03/2012, en el considerando I y en ningún caso recibió respuesta a sus
solicitudes.
5) Que, el Sr. Intendente Saravia, en su nota del 20 de mayo de 2015 reconoce
no haber podido aclarar lo sucedido con relación a esta compra y el gasto
correspondiente.
Considerando
Que, en conocimiento de un hecho que presenta muy serias
irregularidades y que en algunos aspectos deja dudas acerca de su licitud, como las que
surgen del informe del Tribunal de Cuentas al que se hace referencia en la presente,
acerca de esta operación realizada por la Intendencia Departamental de Cerro Largo en
el año 2012, que generó un gasto que se mantuvo sin descargar durante casi 3 años,
dándole intervención al Tribunal de Cuentas recién a finales del año 2014, la Junta
Departamental de Cerro Largo, como Órgano de Contralor del Ejecutivo y en el marco
de sus obligaciones legales, RESUELVE:
Elevar a la Justicia, los antecedentes
referidos en sala, en las sesiones de los días 8 y 16 de junio de 2015, que refieren a
la consideración del informe del Tribunal de Cuentas de la República, que consta
en el expediente E.E. 2015-17-1-0000418, Oficio 3500/15, Ent. 318/15.
Adjuntar a la presente, a) Copia de las
actas correspondientes a las sesiones realizadas en los días mencionados en el
párrafo anterior y b) Los soportes gráficos (expedientes, oficios, etc.) y los soportes
electrónicos manejados en sala por los expositores.

Esta es la que planteamos, ya le vamos a entregar una copia de la moción firmada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.EDIL DA SILVA: Es para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 18.50 hasta las 19.05 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.EDIL DA SILVA: Que siga la sesión.Por Secretaría: Está a consideración de la Junta Departamental, la moción presentada
por los Sres. Ediles integrantes de la bancada del Frente Amplio; Dardo Pérez, Carin
Ferreira, Roberto Sartorio, Gustavo Spera, Líber Rocha, Francia Díaz, Pablo Guarino,
Adriana Cardani, Ademar Silvera, Sandro Telis, Ismael Arguello y Carina Gilgorri, y
dice lo siguiente:
Denuncia de la bancada del Frente Amplio referida a las observaciones del Tribunal de
Cuentas de la República, respecto a la compra de retroexcavadoras en el año 2012 por
parte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Visto:
El informe del Tribunal de Cuentas de la República, contenido en Exp. E.E. 2015-17-10000418, Oficio 3500/15, Ent. 318/15, remitido a la Junta Departamental de Cerro
Largo por dicho Tribunal y que ingresara a la misma, según citación del día
08/05/2015 en la sesión del día 11/05/2015 como consta en el Acta Nº 252 y el Oficio
198/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a través del cual el Sr.
Intendente Pedro Jesús Saravia Fratti, remite a esta Corporación un informe igual al
que se hizo referencia anteriormente, del Tribunal de Cuentas de la República, al que
adjuntó el expediente 2659/15, que contiene los antecedentes a los que refiere la
observación del Tribunal.
Resultando:
1) Que, la reiteración de la observación del Tribunal de Cuentas de la
República, refiere a gastos de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
realizados en el año 2012, que no fueron previamente intervenidos, como lo dispone el
art. 211, lit.B de la Constitución de la República y recién lo hace, casi 3 años después,
a fines del año 2014 y presentando serias irregularidades en la documentación
correspondiente.
2) Que, la Intendencia Departamental, pagó U$S6.200 más, que lo que estaba
estipulado en una factura, por la compra de dos retro-excavadoras, que no están
identificadas en ese documento y, sin que exista al momento (a más de 3 años de
realizada la adquisición de las máquinas), ninguna explicación del hecho y ningún

documento que acredite el gasto. Tampoco han existido señales de voluntad por
ninguna de las partes involucradas, en corregir el error, si lo fue, mediante la
reposición del dinero sobre pagado.
3) Que, aparecen, como parte de esta operación de compra de la Intendencia
Departamental, una boleta más, de crédito y el correspondiente recibo oficial, de otra
empresa, que acreditan la adquisición, por parte de la cual la Comuna, de otras 2
retro-excavadoras del mismo modelo que las anteriores, pero cuyo valor es el 50%
menor al valor de las dos adquiridas anteriormente.
4) Que, el Tribunal de Cuentas, informa en el resultando 7 del expediente
mencionado, que solicitó al contador general de la IDCL: a) copia de la
documentación relativa a las gestiones realizadas por la Intendencia ante las firmas
vendedoras; b) informe del detalle explicativo del cálculo realizado para determinar el
importe mayor de la factura abonada, quién realizó dicho cálculo y cuál la
documentación respaldante; c) informe acerca del descuento del 6% sobre el valor de
la compra de las dos primeras retro-excavadoras, como lo indica el Sr. Intendente
Botana en la resolución N°534/12 del 30/03/2012, en el considerando I y en ningún
caso recibió respuesta a sus solicitudes.
5) Que, el Sr. Intendente Saravia, en su nota del 20 de mayo de 2015 reconoce
no haber podido aclarar lo sucedido con relación a esta compra y el gasto
correspondiente.
Considerando
Que, en conocimiento de un hecho que presenta muy serias
irregularidades y que en algunos aspectos deja dudas acerca de su licitud, como las
que surgen del informe del Tribunal de Cuentas al que se hace referencia en la
presente, acerca de esta operación realizada por la Intendencia Departamental de
Cerro Largo en el año 2012, que generó un gasto que se mantuvo sin descargar
durante casi 3 años, dándole intervención al Tribunal de Cuentas recién a finales del
año 2014, la Junta Departamental de Cerro Largo, como Órgano de Contralor del
Ejecutivo y en el marco de sus obligaciones legales, RESUELVE:
Elevar a la Justicia, los antecedentes
referidos en sala, en las sesiones de los días 8 y 16 de junio de 2015, que refieren a
la consideración del informe del Tribunal de Cuentas de la República, que consta
en el expediente E.E. 2015-17-1-0000418, Oficio 3500/15, Ent. 318/15.
Adjuntar a la presente: a) Copia de las
actas correspondientes a las sesiones realizadas en los días mencionados en el
párrafo anterior y b)Los soportes gráficos (expedientes, oficios, etc.) y los soportes
electrónicos manejados en sala por los expositores.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Voy a solicitar una copia del proyecto que se va a poner a
votación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a hacer una corrección en la moción, dado que ahí se hace
referencia al Acta Nº 252, y en realidad la Junta tuvo conocimiento a través del Orden
del Día para la sesión del 11 de mayo, pero la misma no se realizó; en la Orden del Día

está registrado este Entrado, pero no está en el acta porque no se realizó la sesión del 11
de mayo, y fue derivado directamente a Comisión.
Entonces queremos hacer esa corrección a los efectos de una mejor redacción.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Quiero una copia corregida, si es posible.PDTA: Antes de la votación?, Sr. Edil.EDIL FORMOSO: Si no, cómo voy a votar, si no sé lo que voy a votar.
Solicito un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.15 hasta las 19.25 horas.PDTA: Continuamos con la sesión; tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.EDIL FORMOSO: Bueno recibí la copia la estoy leyendo pero proceda no más con la
Sesión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Sra. Presidenta yo también solicitaría una copia, que queremos
leerlo en Bancada, en la Bancada del Partido Nacional entonces solicitaría una copia y
un cuarto intermedio de 5 minutos, de 5 minutos no de 7.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.35 hasta las 19.39 horas.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Proceda.PDTA: Está a consideración la moción presentada por la bancada del Frente Amplio.Tiene la palabra el Sr. Edil Jimmy Berny.EDIL BERNY: Que sea nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Guarino, Ferreira, Pérez, Rocha, Díaz, Telis,
Silvera, Cardani, Gilgorri, Arguello, Sartorio y Spera.-

Votaron por la negativa los Sres. Ediles: N. Pinheiro, Saravia, Andrade, Berny,
Formoso, Gigena, Perdomo, Ortiz, Da Silva, Caraballo, D. González, Sorondo, Ubilla,
Echevarría y la Sra. Pdta. Mtra. Ana María García.RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 12 Sres.
Ediles, por la negativa 15; moción rechazada.PDTA: Para fundamentar el voto; tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Fundamentación que espero no aburra a la gente. Sra. Presidente,
hasta el día de hoy teníamos por costumbre cuando se seguía el procedimiento
parlamentario correcto, de acompañar cualquier cosa, que sea esclarecer situaciones.
Esta situación es grave, es grave porque cuando uno observa boletas donde se compran
maquinarias, en forma duplicada de las mismas máquinas con distintos precios, los
mismos motores figuran en boletas distintas, y encima de eso, hay seis mil dólares de
cambio, que parece que este muchacho vendedor se quedó con el vuelto o pensó que era
la propina, como cuando uno compra unas pizzas y viene el repartidor, el delivery, y
uno le deja el vuelto o propina al hombre, y creyó que era la propina de eso; o alguien
de la Intendencia hizo un giro, o hizo figurar un giro en efectivo y se quedó con el
vuelto.
Acá hay un problema grave, pero razonablemente esta Junta debería haber hecho lo que
hizo con todas las otras situaciones que la JUTEP dijo que eran violatorias de la ética y
del buen gobierno; que la Junta hizo un Comisión Investigadora legal y correctamente
formada, que investigó y envió a la JUTEP.
Indudablemente en este caso hay un cierto apresuramiento, que es razonable, porque
somos ediles con fecha de vencimiento, porque dentro de poco ya estamos caducos
todos, no solo por la edad habemos caducos, sino que hemos caducado nuestro
mandato; pero igualmente, no digo que el problema de fondo no sea grave; el
procedimiento debería haber sido otro.
Indudablemente la Junta debe esclarecer esto, quizás los próximos ediles tengan a bien
esclarecerlo, y quizás si alguien quiere que la Justicia esclarezca, la bancada del Frente
Amplio puede enviar como bancada o en forma individual ante la Justicia, como ya en
un caso anterior hubo una duda: esta Junta se expidió claramente, diciendo, que no
había dolo en la actitud del Intendente de esa época, y un Edil entendió que había, y fue
y presentó la denuncia, dio la cara y presentó la denuncia penal en contra a la opinión
del resto de la Junta Departamental, pero es su opinión personal; la bancada del frente
Amplio, también lo puede hacer si lo desea.
También volvemos a decir lo que dijimos cuando votamos las investigadoras, que
integramos, y el pasaje a la JUTEP de toda aquellas situaciones, de maquinaria, de
carnaval y de todas esas cosas que pasaron, que el Partido Nacional iba a habilitar, y lo
hicimos varios ediles, la investigación y el esclarecimiento, porque, quien no tiene nada
que esconder, abre las puertas de su casa, y lo decíamos en aquella época; espero que el
Frente Amplio en su Gobierno Nacional tome la misma actitud, y lo decíamos en
aquella época donde no se había tomado esa actitud; lamentablemente vemos que el

Frente Amplio continúa con la actitud de esconder lo que se hace en su casa, y tratar de
investigar lo que pasa en la casa del vecino, porque ha sucedido hace pocos días con el
FONDES, donde aparentemente habrían gravísimas irregularidades, mucho más dinero
que cuatro máquinas mal compradas, y el Frente Amplio nuevamente, a nivel Nacional,
se ha negado a que se investigue.
Esto es lamentable, en estos cinco años el Partido Nacional, o por lo menos gran parte
del Partido Nacional, ha habilitado todas las investigaciones a su gobierno, y es bueno
que los ediles acá presentes comuniquen a sus dirigentes Nacionales y les digan, que
tendrían que tener la misma valentía de levantar la mano para que se investigue a los
propios.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 02/06/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ismael Arguello y Ademar
Silvera elaboran el siguiente informe:
VISTO: el Of. 214/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 2 de
junio de 2015, por el cual el Sr. Intendente solicita reintegrar los oficios 114/15 y
175/15.
CONSIDERANDO I): Que, se dio trámite a través de este Cuerpo a los oficios
mencionados y sus antecedentes, derivándolos a la Comisión de Legislación para su
estudio y posterior informe.
CONSIDERANDO II): Que, la Comisión no ha terminado aún su tarea en virtud de la
complejidad del tema.
CONSIDERANDO III): Que la Intendencia ha entendido pertinente retirar los oficios,
desconociendo esta Junta las causas de esta decisión.
Atento a lo expuesto, la Comisión aconseja al Plenario proceder a la devolución de los
mencionados oficios y sus antecedentes al Sr. Intendente.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.RESULTADO: 21 en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.48 hasta las 20.04 horas.PDTA: Contando con el número de ediles, se recomienza la sesión.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicito que continúe la sesión.-

PDTA. Está a consideración el informe de la Comisión de Legislación.RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 02/06/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Arminda Machado, Adriana Echevarría, Ademar
Silvera, Carin Ferreira y Sergio Duarte, además la presencia de la Sra. Presidenta elaboran el
siguiente informe:
INFORME 1)
VISTO: La situación generada a raíz de la presentación ante la Contaduría de esta Junta de
Ticket de ANTEL por las sumas correspondientes a el valor del uso de aparatos de
comunicación, celulares, teléfonos y ADSL por parte de ediles.
CONSIDERANDO I) Que, una vez que se paga el consumo precitado directamente en ANTEL
y ésta expide el ticket correspondiente a la suma abonada por el usuario, ya no puede emitir la
factura con el detalle de la cuenta del suscriptor, por lo que, en contaduría, no se puede
discriminar la fecha a que corresponde el consumo, ni los rubros a que corresponde el valor
contenido en el mencionado ticket.
CONSIDERANDO II) Que, contaduría de la Junta, debe de tener un instrumento que le permita
determinar el carácter del gasto, que debe de concordar con lo dispuesto en la Resolución 09/14
RESULTANDO: Que, contaduría propone un texto de una declaración, a realizar por los ediles
que presenten únicamente ticket para la devolución de gastos de celulares, teléfonos y ADSL.
ATENTO a lo expuesto, la Comisión aconseja al Plenario aprobar el siguiente texto, a modo de
declaración que se podrá utilizar en contaduría cuando los usuarios de celulares, teléfonos y
ADSL, presenten únicamente tickets de ANTEL, en lugar de las correspondientes facturas.
“El abajo firmante Edil Departamental ___________________domiciliado en _______Melo.
Declaro bajo juramento, y en conocimiento de las normas penales que tipifican el falso
testimonio, que el ticket de teléfono que presento corresponde al mes de ________ de 2015. El
importe del mismo corresponde exclusivamente a consumo de teléfono, no conteniendo
aparatos ni multas incluidas en dicho importe.
Se expide la presente en la ciudad de Melo, el día ___ del mes de ___ de2015, a los efectos
correspondientes.
Edil Nombre y Apellido
C.I. _______________ ………”

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como dice el informe de la Comisión de Asuntos Internos esta
alternativa que propone la Comisión fue una alternativa que a su vez propuso el
Contador de la Junta Departamental, ante una situación que era la siguiente: Los Sres.
Ediles y aquellos que quieren descontar, o que quieren recuperar el dinero gastado en
teléfonos o similares, podían hacerlo mediante la presentación de la factura de ANTEL,
pero algunos ediles que pagaban previamente en ANTEL, luego ya no recibían la
factura, porque al cancelar la deuda, simplemente ANTEL no les da facturas.

El tema podía tener esta alternativa, pero el Contador hizo la consulta nuevamente, al
Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas no acepta otra cosa que las facturas; para
el caso de ANTEL hay una serie de rubros que en los tickets no se especifican, la única
forma es mediante la presentación de las facturas, por tanto no tendría valor esta
declaración adjunta al ticket que se presentaron, y yo quisiera tener un tiempo para
considerarlo con la Comisión de Asuntos Internos, para saber si están de acuerdo en
retirar este informe; para ello voy a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos para
reunirnos, porque es la Comisión la que tiene que decidir; yo estoy de acuerdo de que
pase a Comisión, pero quisiera el acuerdo de los demás integrantes de la Comisión; por
eso solicito un cuarto intermedio de 15 minutos para considerarlo con los compañeros
ediles de la Comisión.PDTA: El Edil Ary Ney Sorondo integrante de la Comisión, desea hablar.EDIL SORONDO: Yo creo que aquí estamos perjudicando a los Ediles; los tickets de
ANTEL son valederos ante la Contaduría, porque aquellos que tenemos teléfonos
tarjeteros traemos un ticket, no traemos una factura, y el ticket de la recarga la
Contaduría lo considera válido; un ticket de ANTEL es un documento emitido por un
organismo del Estado de todo el valor de la factura, donde vienen todos los datos
necesarios para reconocerlo como tal.
Yo creo que la única forma que el Tribunal de Cuentas puede decirnos a nosotros que
ellos no lo aceptan, es que nos mande por escrito, porque acá se ha solicitado dentro de
la Administración Municipal respuestas telefónicas que después han causado daños a la
Administración, por lo tanto la respuesta a la negativa tendría que haber venido por
escrito, y la consulta tendría que haber sido hecha por la Contaduría, por escrito como
corresponde.
Por tal motivo, creo que es faltarle el respeto a una institución del Estado, al decir que
un ticket no tiene valor de factura, y ahí lo que se hace es una Declaración Jurada del
Edil; Declaración Jurada que tiene siempre valor, porque cuando nosotros rendimos
cuentas, hacemos una Declaración Jurada y tiene el valor de decirle a la Contaduría y a
la Junta Departamental, el compromiso que asume el Edil firmando esa declaración, que
no existe otro gasto que no sea el común.
Por lo tanto creo que aquí se está terminando una legislatura y nosotros seguimos
estirando la cosa, los ediles van a ser perjudicados en lo que son vintenes para la Junta,
y le estamos diciendo al trabajo de los ediles que usan el teléfono, que no se les puede
pagar; yo creo que debemos de votar esto hoy, votar la declaración como válida, y
asumir la Junta Departamental, que el Edil tiene suficiente responsabilidad con su firma
de hacer una Declaración Jurada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo quiero decir que este tema estuvo planteado en la Comisión, y se
lo trasmitimos al Sr. Contador de la Junta, yo quiero recordar también que el Contador
de la Junta es a su vez Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, por tanto él como
Contador Delegado del Tribunal de Cuentas puede aceptar la vía de comunicación que
entienda más pertinente; no obstante eso, sé, porque el Contador me mostró que hizo la

consulta en forma escrita y debe de tener la respuesta en forma escrita del Tribunal de
Cuentas de la República.
Yo incluso creo incluso, que se lo podría llamar al Sr. Contador, para que explique esto
y si hay dudas acerca de esto.
Pero lo que quiero decir claramente es cuál es la explicación de esto; en la factura están
detallados los importes correspondientes a los consumos y otros importes que pueden
no corresponder al consumo, sino al pago de otras; decía que en la factura se puede
encontrar el valor de lo que ha consumido por el uso de los teléfonos y también por
otras razones, como puede ser la adquisición de aparatos, que no está comprendido
dentro de lo que la Junta se ha comprometido a devolver al Edil; y en el ticket eso no
aparece, no aparece discriminado los rubros a que corresponde el gasto que ha abonado
el Edil.
Esa es la razón, nos explicaba el Contador, por la cual el Tribunal de Cuentas no acepta
el ticket como un documento de pago, aunque sí la factura, pero además en el Decreto
de la Junta dice expresamente, “mediante la presentación de la factura”, no dice
mediante la presentación de ticket; el decreto habla de factura, y reitero, el Contador
hizo la consulta por escrito, no sé si ya le llegó la respuesta por la misma vía, pero se lo
pude consultar, se lo puede llamar, se lo puede pedir que nos informe acerca de si
recibió o no esta respuesta.
Por eso es que planteábamos que sería oportuno devolver a Comisión este informe de la
Comisión de Asuntos Internos hasta dilucidar el tema; hoy yo no estoy, aunque soy
integrante de la Comisión, no estoy en condiciones de aprobar este informe; me parece
que es necesario esclarecer estos otros aspectos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Indudablemente siempre pasa lo mismo, el tema del Tribunal de
Cuentas siempre nos complica; yo estoy de acuerdo con el Edil Sorondo que dice que
esto perjudicaría a Ediles que han usado el teléfono para trabajar y que no van a poder
cobrar porque ANTEL cambió el sistema y no da las facturas, ese es el problema;
también puedo decir que se puede descargar cierta facturación todavía, de la página
WEB, pero que ANTEL es la culpable, que inclusive quitó la máquina que hacía el
duplicado, sí; entonces vamos a perjudicar a algún edil de repente, por un problema de
ANTEL porque quiere ahorrar el papel, porque dicen que ahorran papel y cuántos
árboles.
Pero igualmente si se decidiera que volviera a Comisión y que hiciera las consultas,
también estoy de acuerdo de que las consultas deben ser escritas, pero estos casos que se
trataron en la Comisión de Legislación sobre la compra de maquinaria en los Estados
Unidos, donde el Tribunal de Cuentas dice y sostiene que jamás fue consultado, y hay
gente de la Administración del Gobierno Departamental que dicen, que consultaron;
entonces es medio infantil no hacerlo por escrito y reciñen cuando esté la respuesta por
escrito se podrá tratar el tema.
Pero ya que van a consultar eso, sería bueno y conveniente, se le consultara al Tribunal
de Cuentas, por qué siendo su obligación legal denunciar penalmente irregularidades

con este tema que se ha hecho tanta alharaca, el de la maquinaria, por qué el Tribunal de
Cuenta renunció a su obligación y nos tira el fardo a nosotros.
También sería bueno que el Tribunal de Cuentas nos contara como hacen ediles de otras
Juntas, por ejemplo Montevideo, cobrar abultadas sumas de dinero y el Tribunal de
Cuentas no ve, no se preocupa, se preocupa por dos mil quinientos pesos de teléfono,
que es lo único que se le devuelve a un Edil de Cerro Largo.
Cuando ellos me expliquen cómo hacen los Ediles de Montevideo para cobrar sueldos,
pero de Durazno, Maldonado, sí Sr. Edil, pero los de Montevideo cobran abultadísimos
sueldos; cómo hacen y el Tribunal de Cuentas no los ve, que ahí sí le vamos a dar pelota
con esto de los teléfonos acá.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: No simplemente, creo que el tema está claro y que se dé por
suficientemente discutido y se pase a votar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva y después el cuarto intermedio.EDIL DA SILVA: Era para pedir lo mismo que solicitó el Edil Perdomo, que se diera
por suficientemente debatido y que se pasara a votar.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 7 en 21; negativo.PDTA. Está a consideración el informe de la Comisión de Asuntos Internos.RESULTADO: 15 en 21; afirmativo.INFORME 2)
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Federico Casas, 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; esta comisión
informa que ha constatado la asistencia del referido edil a las sesiones correspondientes
y como consta en el informe del Secretario de fecha 02/06/15La Comisión aconseja al Plenario aprobar la solicitud.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.-

INFORME DE LA COMISIÓN DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL Y
ASUNTOS INTERNACIONALES: 03/06/15
Los Sres. Ediles Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Diego González y Luis
Andrade, integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales, realizan el siguiente
Informe en mayoría:

Visto la invitación recibida de la Cámara de Vereadores del Municipio de Aceguá –
Brasil – para concurrir a entrevista del 22 al 25 de junio del 2015 en Brasilia Distrito
Federal a efectos de entrevistarse:
1) Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, gestiones de apertura de
Viceconsulado en el Municipio de Aceguá – Uruguay.
2) Entrevista con el Ministerio de Agricultura, buscando solucione para la
ampliación de horarios de atención en las Unidades del Municipio.
3) Con el Ministerio de Hacienda, para establecer horarios de atención satisfactoria
en la Unidad del Municipio, para que este atienda las necesidades de
transportadores Internacionales.
Esta Comisión en mayoría considera que se debe atender dicha invitación, ya que los
Vereadores del Municipio de Aceguá – Brasil – cuando fueron invitados por esta
Comisión, nos acompañaron en las gestiones ante autoridades de OSE y del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Los Sres. Ediles Telvio Pinheiro y Carin Ferreira, realizan el siguiente Informe en
minoría:
Atendiendo la invitación de la Cámara de Vereadores del Municipio de Aceguá – Brasil
para cumplir una agenda conforme a la invitación recibida y por considerarlo un vital
aporte al desarrollo del MERCOSUR, la Bancada del Frente Amplio propone se
autorice una delegación de Ediles de esta Comisión, compuesta por dos Ediles del
Partido Nacional y un Edil del Frente Amplio; atendiendo criterios de austeridad en el
gasto público que siempre ha sostenido nuestra Bancada.
PDTA: Está a consideración el informe hecho en mayoría.RESULTADO: 12 en 16; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 09/06/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Ignacio Gigena, Ademar Silvera e Ismael
Argüello elaboran el siguiente Informe.
VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, adoptada en sesión de
fecha 27 de mayo de 2015.
RESULTANDO: Que los obrados contenidos en su expediente E.E 2015-17-10002417, Ent. 2006/15, refieren al Decreto Nº 08/15 (anteriormente enumerado 40/15
de fecha 13 de 2015) de la Junta Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO: Que, en el Decreto en cuestión la Junta procedió a conceder la venia
requerida por el Intendente Departamental para desafectar del dominio público el
inmueble empadronado con el Nº 12.415 ( terreno baldío) autorizando su permuta por el
inmueble padrón Nº 11.689 (antes 8.445) propiedad del Sr. Noeme García.

CONSIDERANDO: Que estas actuaciones no ameritaron observaciones por parte del
Tribunal de Cuentas de la República según se desprende de su Resolución de fecha 27
de mayo de 2015.CONSIDERANDO: Que, en consecuencia queda expedito el camino legal para que la
Junta Departamental de Cerro Largo proceda a la sanción definitiva del Decreto
referido.
ATENTO a lo antes expuesto y a las normas Constitucionales y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Sanciónase definitivamente el Decreto 08/15 (anteriormente enumerado 40/15),
otorgándole a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y autorización
requerida para dar en permuta el inmueble padrón 12.415 de la localidad catastral Melo
al Sr. Noeme García y recibir en carácter de permuta el inmueble padrón Nº 11.689 de
la localidad catastral Melo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.25 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García, da por finalizada la sesión.-

Mtra. ANA MARIA GARCIA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA Nº 258
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS
MIL QUINCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de junio de dos
mil quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.09 la Sra. Presidente Mtra. Ana
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa,
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia,
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Ismael Arguello,
Sandro Telis, Gustavo Spera, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo
Pérez y Diego González. Con licencia los Sres. Ediles: Jonny González y José C.
Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez y Pablo
Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José D. Ortiz, Adile
Larrosa, Luis Andrade, Andrea Caballero, Laura Aquino, Carina Gilgorri y Sergio
Duarte.PDTA: Estando en hora y número se da comienzo a la Sesión.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 257 del día 22 de junio de
2015.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA´
Queremos informar al Cuerpo algunas cosas, está pronta y a disposición de las
Bancadas, la Rendición de Cuentas desde julio de 2013 a junio de 2015, no sabemos si
algún Edil quiere copia de las mismas, está a disposición se elaboró con el trabajo
técnico del Sr. Contador y el apoyo continúo a la gestión que realizara el mismo en este
período de dos años en que tuvimos al frente de la Junta Departamental de Cerro
Largo.Consideramos que debíamos rendir cuenta y si los Sres. Ediles así lo desean se hace el
estudio en Sala de las mismas, no es muy extensa, fue hecha de la forma más clara
posible así se lo pedimos al Contador a los efectos de que la podamos entender todos, y
estamos a disposición de los Sres. Ediles para aquellas preguntas que consideren
pertinente sobre la Rendición de Cuentas, nos limitaríamos como ya se hizo a fin del
año 13 y a fin del año 14, una Rendición de Cuentas en Sala y se entregó la
documentación que se requirió por quienes la requirieron, nos limitaríamos a la
Rendición que va de enero de este año a junio del mismo, y que dice que la Junta
Departamental de Cerro Largo:
Cuadro resumen de Ejecución Presupuestal del 1º de enero del 2015 al 30 de junio del
2015 que dice que:

En Servicios Personales del Rubro 0 de una dotación de 29: 919.379 existentes en el
Presupuesto, se ejecutaron 9: 943. 148 pesos, que es el 33% del mismo, quiere decir
que en los seis primeros meses del año se ejecutaron el 33% de la dotación del Rubro 0,
Rubro que es como conocido por todos se reitera pero no permite transposición, ni
permite ningún tipo de afectación al mismo.En de Bienes y Consumo se ejecutaron el 43%,
Servicios no Personales: se ejecutaron el 33%
Que Bienes de Uso en el Robro III se ejecutó el 11%, en cuanto a transferencias sí se
hizo el 96% y Gastos no clasificados el 0%.El 76,7% del Presupuesto de la Junta corresponde a las Partidas Salariales y a los
aportes a la Seguridad Social de los funcionarios del Organismo, tenemos un 32.5
ejecutado del Presupuesto al 30 de junio, 32.5, dentro del 20% ejecutado en el 3, Bienes
de Uso se explica por gastos en alimentación y un 40% por pago de combustible, siendo
el reintegro de Ediles el principal concepto.En el IV; teléfonos y viáticos son las partidas que más pesan dentro de este capítulo del
Rubro 2, en el V; no hay gastos importantes, salvo las reparaciones de humedades que
se realizaron en la Junta y la apertura de la puerta que está en Presidencia y una
observación en Transferencias que de 100.938 pesos, se transfirieron el 96% porque se
pagó el Congreso Nacional de Ediles todo el año, por esto es que se eleva el porcentaje
ejecutado porque se adelantó un pago que cubre todo el año.Esa es una página del material que está a disposición de los Sres. Ediles en cuanto a
información, en las páginas siguientes hay un desglose Rubro por Rubro, en cuantoa los
distintos Rubros que tiene el Presupuesto de la Junta Departamental, está desglosado el
gasto Rubro por Rubro y acompaña el Informe de la primera página.
No sé si desean entrar al estudio o simplemente se pone a disposición de Uds., se harán
las copias que Uds. consideren conveniente, este es el Informe de lo ejecutado en estos
dos años, comunicar también que en el día de mañana será entregado al Tribunal de
Cuentas de la República la Rendición de Cuentas de la Junta Departamental, que
corresponde y que fuera entregada hoy por parte del Sr. Contador, mañana es el último
día para entregar esa documentación, será entregada en el día de mañana como es
sabido esa Rendición de Cuentas volverá a la Junta con el Informe del Tribunal, y lo
podrá estudiar la Junta Departamental llegado al caso.Lamentamos no haber gastado más, si hubiéramos gastado más la Junta Departamental
tendría una cafetería que quedó en el veremos, por los obstáculos que se le pusieron,
lamentamos no haber hecho de pronto más obras edilicias, se hizo lo que se pudo y se
trató de cumplir fundamentalmente informando siempre y respetando y agradeciendo
profundamente el apoyo del Contador y de equipo Contable, que cada vez que tuvo que
frenar cosas, fue una palabra serena, tranquila, certera, segura de quienes son técnicos y
acompañaron la gestión, ayudaron en la gestión y estuvieron en todo momento
aclarando, enseñando, informando, lo que nos da la tranquilidad absoluta de poder
presentar al Plenario de la Junta Departamental esta documentación que está acá, que
podrá ser revisada e inclusive dado que el lunes de la semana que viene día 6 de julio, la

Junta Departamental aún continúa, puede ser visto de nuevo, discutido de lo contrario
será un tácito aprobado, cosa que no vendría nada mal, pero que nos gustaría discutir
con ustedes si es que surge alguna duda, está a disposición la documentación fue
entrega por el Contador, fue revisada por el Contador y por mí, y de común acuerdo él
está en conocimiento que se entregaba en este momento al Plenario de la Junta
Departamental.Concurrimos a la ciudad de Brasilia acompañando a la Comisión de Asuntos
Internacionales y todo lo que quisiéramos informar porque no es nuestro cometido hacer
el Informe de gestión, es que fuimos a una ciudad que es el sumun del Ordenamiento
Territorial, que ojala todas las ciudades del Mundo fueran de la misma manera, por
encima de la opulencia que arquitectónica si es que así se puede clasificar, por encima
de lo que significa el subido valor de la obra de un Presidente que decidió trasladar el
Poder de la costa el corazón del Continente y al corazón de Brasil, y dejó esa marca para
el resto de la historia de este país en la década del 50, con la construcción de una de las
ciudades más modernas, hoy sigue siendo una de las ciudades más modernas del
Mundo, Juscelino Kubitschek evidentemente tenía una visión que ojala acompañara a
todos los Gobernantes del Mundo y Oscar Niemeyer la plasmó en una de las ciudades
con el ordenamiento territorial más extraordinario desde el punto de vista de la
urbanización, los espacios de la urbanización está perfectamente calculado para la
calidad de vida de quienes residen allí.Lo pudimos contactar agradecemos a la Junta Departamental por habernos dado esa
oportunidad en la vida que de otra manera jamás lo hubiéramos tenido, fue
tremendamente enriquecedor porque hemos estudiado toda la vida ese tipo de tema, y
poder verlo plasmado y poder seis décadas después de la idea, que la concreción de esta
idea esté tan vigente al día de hoy como que no pasó el tiempo, fue extraordinario.Era lo que queríamos decirles, estamos trabajando esta semana y estaremos trabajando
toda la semana que viene hasta el momento que Constitucionalmente debamos entregar
la administración un poco de la Junta Departamental y la Presidencia, gracias.Pasamos a la Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar quiero plantear frente a la denuncia, mejor dicho el
análisis que hicimos de un Informe del Tribunal de Cuentas referido a la compra,
adquisición de dos retroexcavadoras por parte de la Intendencia en las sesiones pasadas,
y que no pudimos darle el trámite que quisimos a través de la Junta, vamos a solicitar
que igualmente se le dé el trámite como Ediles de la Junta Departamental, diciendo en
primer lugar que en mérito a que el Intendente ha manifestado en una Nota que ingresó
a la Junta Departamental, las dificultades que tiene para poder esclarecer los hechos, y
atento a lo que suscriben esta Nota no tienen recursos mayores a los que posee la
Intendencia para esclarecer los hechos, y entienden de que mantenerse esta situación la
de la compra de esa maquinarias en las condiciones que se hizo, se podría dar
perpetuando un daño a la Administración Pública que en apariencia resulta muy
irregular y con vicios de ilicitud, los Ediles integrantes de un Organismo que forma

parte del Gobierno Departamental cuyo cometido esencial es el de Legislar y controlar
como funcionarios Públicos, de acuerdo al Art. 175 del Código Penal, entendemos que
no podemos omitirnos, también de acuerdo al Art. 40 Decreto 30 del 2003 y al Art. 177
del Código Penal:
En consecuencia solicitamos elevar a la Junta de Ética Pública (JUTEP) y a la Justicia
Penal del Departamento, los antecedentes referidos en Sala, en las sesiones realizadas
los días 8 y 16 de junio de 2015, que refieren a la consideración del Informe del
Tribunal de Cuentas de la República mencionado al principio de esta exposición que no
la leemos por su extensión.Solicitamos que se adjunte el material que proporcionarán los Ediles, y copia de las
Actas de las Sesiones de los días 8 y 16 de junio de 2015, y copia de los soportes
electrónicos manejados en dichas Sesiones, además de eso Sra. Presidenta vamos a
solicitar que el Of. Nº 239 que va a ingresar esta noche a la Junta Departamental,
también se adjunte a esta exposición, que solicitamos entonces que pase a la JUTEP y a
la Justicia Penal, le vamos a entregar con un material adjunto, y a esto hay que agregarle
los soportes electrónicos que lo vamos a hacer a través de los Secretarios.Sra. Presidenta estamos preocupados porque estamos finalizando una gestión, y hay
algunas cuestiones que han quedado todavía pendientes por ejemplo: nos hemos
enterado que hay una Nota de estudiantes del Liceo, a los cuales se les entregó
Constituciones, y que ellos enviaron una Nota agradeciendo este gesto de la Junta
Departamental, la Rendición de Cuentas del año 2014 de la Intendencia Departamental,
que sabemos que ingresó pero no ha pasado por el Plenario de la Junta, no sabemos
nada acerca del llamado a Sala al Sr. Alcalde Pereira, el Alcalde del Municipio de Río
Branco, no hemos tenido tampoco un informe por lo menos en la Sesión, sí lo hemos
tenido en Bancada a través de la compañera del Frente Amplio que integra la Comisión,
que iba atender la situación de los estudiantes egresados de la UDE y tenían dificultades
para recibir su título.Por otro lado, queremos hacer algunas apreciaciones acerca de la Rendición de Cuentas
de la Intendencia que la conocemos, y que nuevamente es una Rendición de Cuentas
deficitaria, lo que supone que se aumenta nuevamente el endeudamiento de la
Intendencia, del Gobierno Departamental, nuevamente es un Presupuesto cuyos
recursos provienen especialmente de los recursos que vienen del Gobierno Central, el
60% de más de 1.060 millones de pesos, el 60% provienen, son de origen Nacional y el
40% solamente son de origen departamental, por otro lado nuevamente el grueso de los
recursos Sra. Presidenta se vuelcan al Rubro 0; el 50% prácticamente de los recursos de
los 1.060 millones de pesos, se vuelcan al Rubro 0 es decir al pago de salarios, y si
disgregamos ese Rubro hay una cantidad importante de esos recursos que se destinan al
pago de compensaciones, más de 75 millones de pesos se vuelcan al pago de
compensaciones, una cantidad importante, mucho más de lo que estaba previsto se
vuelca al pago de horas extras, y 30 millones de pesos se destinan al pago de
transferencias, o se realizan transferencias por más de 30 millones de pesos.Y hay algunas curiosidades, la Oficina Territorial de Río Branco gasta el 100% de los
recursos en salarios, lo cual es sumamente curioso, porque evidentemente no se destina
un peso a otra cosa que no sea salarios, se hizo una Oficina para pagar salarios

parecería, nada más y hay algunas otras que donde se gasta más del 90%, 85%, muchas
gracias Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Esta sesión es bastante especial ya que estamos finalizando la
legislatura, y nosotros como Ediles nos hemos propuesto seguir trabajando hasta el
último día en beneficio de la gente de Cerro Largo.
Consideramos que ha sido un gran acierto, la instalación de gimnasios a cielo abierto en
distintos lugares y centros poblados del todo el País. Han sido un éxito en cuanto a
concurrencia de gente y son las cosas que debemos rescatar como muy positivas, ya que
son muy económicos y de fácil colocación.
Por este medio queremos solicitar al Ministerio de Deportes, la instalación de estos
equipos en algunos centros poblados del departamento que aún no cuentan con ellos,
como es el caso de las localidades de Tupambaé y Cerro de las Cuentas, por ruta 7 y
Plácido Rosas por ruta 18.
La población organizada de estos Centros Poblados, ya realizaron sus pedidos y cada
vez que intercambiamos con los vecinos, es lo primero que nos plantean como una
buena cosa, por el éxito que ha sido donde ya están instalados.
Los vecinos de Tupambaé, Cerro de las Cuentas y Plácido Rosas pretendemos contar
con estos equipos lo más pronto posible.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Ignacio Edil Gigena.EDIL GIGENA: Hoy es un día especial dentro del quinquenio que nos tocó ocupar en
la Junta, que con responsabilidad supimos ejercer, o pensamos que con responsabilidad
supimos ejercer, yo como Edil que me dio este micrófono la ciudadanía de Cerro Largo
no tengo más que palabras de agradecimiento primero a los funcionarios de la Junta, por
el trato recibido en estos cinco años y por haber conocido a todos los Ediles presentes y
los que faltan, en el trato del respeto y el compañerismo que se merece cada uno de los
que estamos acá presentes, como hoy es la última Sesión que nos toca ocupar la Banca,
capas que en el próximo período entramos un día por algún tema concreto, pero hoy me
vengo a despedir de los amigos de los cinco años trabajados acá adentro, de la Comisión
de Legislación el cual integré durante los cinco años, y en el cual supimos tener la
responsabilidad suficiente y aportar todo lo que podíamos, para que Cerro Largo fuese
un poquito mejor.No me olvido del primer planteo que hice en esta Junta acá,que no fue tenido en cuenta
por el Ejecutivo, y hoy sigue tan vigente o capas que peor que al principio, que fue
relacionado con las Chapas de Remises, de las empresas remiseras del departamento de
Cerro Largo, nunca se tuvo en cuenta, se le planteó el Sr. Ex Intendente y próximo
Intendente que va a ser el mismo, que tomase medidas o tomase algún tipo de control
sobre esto, lo planteo porque fue lo primero que lo dije acá en la Junta o lo replanteé
porque ya lo habían tomado en alguna otra oportunidad, y hoy vemos que todo ese tipo

de vehículos que circulan en la ciudad, se ha transformado en beneficio para gente que
lo único que ha hecho es comprar autos de alta gama, para exonerar Impuestos, se lo
dejo planteado para el próximo quinquenio a ver si alguien, tiene aquello que se tiene
que tener para tomar las medidas suficientes.Muchas gracias Sra. Presidenta y a los compañeros Ediles que encontré en otros
Partidos y en el mío mismo gente de muchísimo valor y a la cual respeto muchísimo,
muchas gracias.PDTA: Pasamos a Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
OF. Nº 4848/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones
a gastos en la Intendencia Departamental de Cerro Largo por un monto de $ 1.425.094.PDTA: Se da lectura.Por Secretaria se da lectura.Nota del Cuerpo Técnico de Tasaciones en Uruguay, solicitando en préstamo el salón
multiuso para cursos de tasación y remate, los días sábado 18 y sábado 25 de julio.PDTA: Pasa a Comisión de Asuntos Internos.Of. Nº 239/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando
información, respecto a la adquisición de 2 retroexcavadoras en marzo del año 2012.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Que se lea Sra. Presidenta.PDTA: Se da lectura.Por Secretaria: Conforme a la observación formulada por el Tribunal de Cuentas,
referente a la adquisición por la Comuna de Cerro Largo, en subasta pública, del día 25
de marzo de 2012, de 2 retroexcavadoras, al escritorio PagesMañay, nos cumple
informarle: dice el Sr. Intendente Departamental Dr. Pedro Saravia Fratti en su Oficio
239 de fecha 24de junio:
1º).- Del informe solicitado al Departamento de Hacienda de esta Intendencia, surge
adjunto el depósito Bancario realizado en la cuenta corriente del Sr. Carlos Rufino
Pages Pineda.2º).- Dicho depósito se realizó el día 30/03/2012, por un importe de U$S 148.656.16
centavos, (dólares americanos ciento cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis
con 16 centavos) se adjunta copia del depósito.-

3º).- Se cursó TCC-PC, escritorio Pages Mañay, con fecha 9/06/2015 (se adjunta copia),
intimando a dicha empresa la entrega de las facturas de compras de las Máquinas
indicadas.4º).- Deberá tenerse presente que en el “Resultando I y Considerando I”, de la
resolución 534/2012 la cual expresa que: existe urgencia en la entrega de las máquinas
por la firma rematadora, por no poseer custodia en el predio, sin perjuicio de un
descuento del 6% por pago contado.5º).- En lo que hace referencia, al contenido de las facturas emitidas por la firma
rematadora nos remitimos a los montos allí establecidos. Los mismos no son
concordantes con el importe abonado por la Intendencia de Cerro Largo.6º).- En definitiva concluimos: que con la información contable ubicada y agregada por
el Departamento de Hacienda, sumado a ello la no colaboración del Escritorio Pages
Mañay, no es posible, en esta instancia proporcionar más información a la Junta
Departamental en lo que a este punto se refiere.7º).- La factura glosada a foja 18 se confecciona por un importe de U$S 142.456.16, es
decir por la suma de U$S 6.260 dólares americanos, menos al valor depositado en favor
de la firma rematadora.Teniendo presente que en el pliego de venta así como lo indicado en la Resolución
534/2012 el pago contado de la misma, contempla un 6% de descuento, debió
depositarse U$S 8.919 debitados de la suma girada a la empresa rematadora.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. Nº 234/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando
expediente por el cual una funcionaria municipal reclama cargo de Jefe de Sector.PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.Invitación de la Oficina de la Juventud de Cerro Largo, a la presentación del
seminario Modelos de Calidad del Instituto Nacional de Calidad, a realizarse mañana
martes 30 de 14.00 a 21.00 horas, considerando, tratando calidad de gestión pública y
calidad de gestión privada.PDTA: Se toma conocimiento.Of. Nº 240/2015 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, donde el Sr.
Intendente Departamental Dr. Pedro Saravia Fratti, hace llegar a la Junta Departamental
un informe de su gestión, cumplida mientras estuvo al frente de la Intendencia
Departamental.PDTA: Vino una copia para cada Bancada y una para la Presidencia de la Junta, y una
para la Junta.No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.-

Siendo la hora 20.45 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Ana
María García, da por finalizada la Sesión.-

ACTA Nº 1
SESION ORDINARIACELEBRADA EL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día nueve de julio de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental en
forma Ordinaria, dando inicio al Período Legislativo 2015-2020 y siendo la hora 19.15
el Sr. Presidente Provisorio Edil Álvaro Segredo, da por iniciada la sesión. Con la
asistencia de los Sres. Ediles: José D. Ortiz (Diego González), Ary Ney Sorondo,
Sandra Brum (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla, Jacqueline
Hernández, Jimmy Berny, Pablo Moreira, Mauricio Yurramendi, Laudares Sánchez,
Rody Eccher, Carla Correa, Paula Dos Santos, Julio L. López, Alejandro L. López,
Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Jonny Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Patricia Duarte, Silvana Cuña, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino,
Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y Sol Ángel Silva.Estuvieron presentes el Sr. Intendente Departamental. Ec. Luis Sergio Botana, el Sr.
Secretario General Dr. Pablo Duarte, y los Sres. Representantes Nacionales por Cerro
Largo, el Dr. Alfredo Fratti y José Francisco Yurramendi.PDTE. PROVISORIO: En la sesión del día de hoy, damos comienzo lo que el
Reglamento Interno y las normativa tanto nacional como para el funcionamiento de esta
Junta determina para el inicio del período ordinario.
Queremos agradecer la presencia del Diputado Alfredo Fratti y la presencia del
Diputado José Yurramendi, como la presencia del Sr. Intendente Luis Sergio Botana,
que en la noche de hoy nos están acompañando; agradecemos también la presencia del
Secretario General del Ejecutivo Departamental Dr. Pablo Duarte.
Vamos a dar comienzo, dándole la palabra al Sr. Secretario.SR. SECRETARIO: La Junta Departamental al inicio de las sesiones ordinarias para el
Período Legislativo 2015-2020, deberá ceñirse a los artículos del Reglamento Interno de
la Corporación, desde el 11 al 14, que Secretaría recuerda a los Sres. Ediles:
Art. 11° - (APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO) - Habiendo mayoría de Ediles en
condiciones de actuar, el Secretario o quien haga sus veces, convocará a la Junta para la
primera Sesión ordinaria a celebrarse sesenta días después de las elecciones
departamentales.Art. 12° - (ELECCION DE PRESIDENTE Y VICES) – En la sesión inicial de cada período
ordinario que será presidida por el Presidente Provisorio (Art. 8°), se procederá, en primer
término, por mayoría relativa de sufragios, a elegir Presidente el que durará un año en sus
funciones sin perjuicio de continuar ejerciéndolas hasta la designación de un nuevo Presidente.
El Secretario proclamará el resultado de la votación y el Presidente tomará posesión de
su cargo.
De inmediato se procederá por mayoría relativa de sufragios, a la designación por su
orden, de un Primer Vicepresidente y de un Segundo Vicepresidente.
Si en la elección de alguno de los cargos a que se refiere este artículo se produjera
empate, se procederá a una segunda votación y si ésta resultara empatada, se decidirá por
sorteo, en sesión pública, entre los candidatos cuya votación resultó empatada.-

Art. 13° - (REGIMEN DE TRABAJO) – Se procederá luego a determinar los días y horas de
comienzo y terminación de las sesiones ordinarias.Art. 14° - (INTEGRACION DE COMISIONES) – Al iniciarse cada período, la Junta formulará la
distribución de los cargos que correspondan a cada sector en las Comisiones Permanentes.
Luego podrá requerir por medio de la Mesa la nominación de los Ediles Titulares que ocuparán
dichos cargos.

Para conocimiento de la ciudadanía en general y para constancia en actas, se pasa a
continuación, a dar lectura al Acta de Proclamación, confeccionada por la Junta
Electoral Departamental de Cerro Largo, conforme a la votación del 10 de mayo.
PARTIDO FRENTE AMPLIO
Atendiendo a que la cantidad de votos válidos emitidos para este órgano para el mencionado
lema fue de 20.696 (veinte mil seiscientos noventa y seis) corresponden las siguientes
adjudicaciones: para el sublema “UNIDAD Y PLURALISMO FRENTEAMPLISTA” se adjudican
TRES cargos, que a su vez corresponden a la hoja Nº 90; para el sublema “JUNTOS POR
CERRO LARGO” se adjudican CINCO cargos, que a su vez le corresponden a la hoja 609 se le
adjudican CUATRO cargos; y para la hoja Nº 62 se adjudica UN cargo; para el sublema “UN
EQUIPO PARA CONSTRUIR” se le adjudican TRES cargos que a su vez le corresponden a la
hoja Nº 738.
Por lo expuesto, PROCLÁMASE por la hoja de votación Nº 90 sistema Mixto de suplentes,
TRES cargos. Titular 1) José Daniel AQUINO DOMINGUEZ GAC-7002, Suplente 1: Fernando
Luis TORT GOMEZ GBB-4346, Suplente 2: Mónica Beatriz PEÑA GIRO GBA-12039 y
Suplente 3: William Lino SANCHEZ CALCAGNO GBA-16047; Titular 2) Carin Marlene
FERREIRA PALOMINO GAD-5660, Suplente 1: Telvio PINHEIRO LIMA GEE-3304, Suplente 2:
Daniel Alfredo BARONE NUÑEZ GAC-7135, Suplente 3: Mariana MARINS BORBA GBB18754; Titular 3) José Guzmán RIVERO LUCAS GBB-16792, Suplente 1: Sol Ángeles SILVA
VILLAR GAA-7014, Suplente 2: Angelita Isabel SILVA PERDOMO GAC-5799, Suplente 3:
Celestino PEREIRA BARCELONA GBC-5691.
Por la hoja de votación Nº 609 sistema Preferencial de Suplentes, CUATRO cargos, Titular 1)
Dardo César PEREZ DA SILVA GCA-3264; Titular 2) Patricia Elizabeth DUARTE FERREIRA
GAB-7602; Titular 3) Adán Jesús SEQUEIRA PEREIRA GBB-16610; Titular 4) Inés Isabel
LOPEZ FERNANDEZ GAD-7692; Suplente 1: José Ignacio OLASCUAGA FERRADA GDA18826, Suplente 2: Gastón Daniel CAMETO PEREYRA GBC-24172, Suplente 3: William
Eduardo BORDACHAR GDA-9987; Suplente 4: Edward Leonardo SILVERA ROSAS GDA15716, Suplente 5: Nora Silvana CUÑA ESCALANTE GBB-14412, Suplente 6: Paulo César
BECK GONCALVES GED-6789, Suplente 7: Natalia Elizabeth SARACHO ACOSTA GAA-7950,
Suplente 8: Paula Lorena TECHERA FLEITAS GFB-8807, Suplente 9: Liliana María DENIS
CAILLABET GAC-9793, Suplente 10: Rubén Jesús ABREU BENITEZ GBB-8413, Suplente 11:
Miriam Elizabeth MOREIRA FERREIRA GGA-3332, Suplente 12: Yamila Emilia BONDAD
NORCIGLIA GDA-19445.
Por la hoja de votación Nº 62 sistema Preferencial de suplentes UN cargo. Titular 1) José
Manuel RODRIGUEZ MADARRO GAD-5958, Suplente 1: José Carlos CACERES PEREIRA
GAD-9232, Suplente 2: María Graciela LAMANCHA CHERONI GAD-6133, Suplente 3: Arturo
David FERNANDEZ LOPEZ GBA-2183.
Por la hoja de votación Nº 738 sistema Respectivo de suplentes, TRES cargos. Titular 1) Luis
Pablo GUARINO ESTEVES GAC-8309, Suplente 1: Pablo Martin DENIS FERNANDEZ GBB17990; Suplente 2: Ana Victoria PEREIRA BORBA GBC-23298, Suplente 3: Miguel Gustavo
GUARINO RODRIGUEZ GAC-4845; Titular 2) Adriana CARDANI GODIÑO GAA-8045,
Suplente 1: Ebelin Lizet RUIZ AMARAL GBA-12958, Suplente 2: Walter Jony DIAZ PIZZORNO
GBC-13010, Suplente 3: José Adolfo MARTINEZ LLANOS GAB-5298; Titular 3) José Luis
SILVERA CROSA GAB-9883, Suplente 1: Pablo Diego DUARTE FERREIRA GAB-8538,
Suplente 2: María Inés GOMEZ MORENO GBB-9600, Suplente 3: Oscar Nelson OLIVERA
ARELLANO GBC-25047.-

PARTIDO NACIONAL
Atendiendo a que la cantidad de votos válidos emitidos para este órgano para el mencionado
lema fue de 37.756 (treinta y siete mil setecientos cincuenta y seis) corresponden las siguientes
adjudicaciones: para el sublema “LA DIGNIDAD” se adjudican NUEVE cargos, que a su vez
corresponden UN cargo a la hoja Nº 2 y para la hoja Nº 3: OCHO cargos; para el sublema “LA
AZUL Y BLANCA” se adjudican CINCO cargos, que a su vez corresponden a la hoja Nº 37: UN
cargo, a la hoja Nº158: UN cargo, a la hoja Nº 3020: UN cargo, a la hoja Nº 133: UN cargo y a
la hoja Nº 75: UN cargo; para el sublema “MOVIMIENTO DE UNIDAD Y TRABAJO” se adjudica
UN cargo, que a su vez le corresponde a la hoja Nº 55; para el sublema “POR UN CERRO
LARGO DISTINTO Y MEJOR” se le adjudican DOS cargos, que a su vez corresponden a la
hoja Nº 30: UN cargo y a la hoja Nº 903:UN cargo; para el sublema “RÍO BRANCO PUEDE Y
MERECE” se le adjudican TRES cargos, que a su vez corresponden a la hoja Nº 84: UN cargo
y a la hoja Nº 93:DOS cargos.Por lo expuesto, PROCLÁMASE por la hoja de votación Nº 2 sistema Mixto de suplentes, UN
cargo, Titular 1) Ernesto DEHL SOSA GDA-16988, Suplente 1: Federico PICA MARTINEZ
GAB-8588, Suplente 2: Andrea Nathalya RIVERO PEREZ GAB-9214, Suplente 3: Pablo José
MOREIRA DEOSCAR GAB-8451.Por la hoja de votación Nº 3 sistema Mixto de suplentes, OCHO cargos. Titular 1) José Duhalde
ORTIZ GONZALEZ GAD-7217, Suplente 1: Diego Mauricio GONZALEZ ROLDAN GDA-19334,
Suplente 2: Susana María ESCUDERO MAZZEI GAD-5328, Suplente 3: Juan Miguel SILVA
BONAVOGLIA GAA-6642; Titular 2) Ary Ney SORONDO RODRIGUEZ GAD-4753, Suplente 1:
Jonathan MILAN SANCHEZ GAA-7531, Suplente 2: Alma Teresa SARAVIA VALENZUELA
GAD-5982, Suplente 3: Guillermo Adrián LEAL ZABALETA GAD-9232; Titular 3) Sandra
Yannet BRUM GOMEZ GAB-7608, Suplente 1: Gustavo Francisco VIERA DELGADO GBA10402, Suplente 2: Brenda Elizabeth BRUN GBA-8304, Suplente 3: Juan Darlen RAMIREZ
YAÑEZ GBA-7252; Titular 4) Luis Alberto ARISMENDI GDA-5875, Suplente 1: Federico
Germán PERDOMO GAD-10137, Suplente 2: Federico CASAS PEREIRA GBB-16053,
Suplente 3: Raquel LABANDERA SILVERA GBC-12096; Titular 5) José Ignacio UBILLA
MORAES GBB-12465, Suplente 1: Enrique Javier PORTO DE SOSA GDA-13470, Suplente 2:
Luciana Sofía NAUAR ECHENIQUE GFB-6680, Suplente 3: Dardo Andrés ISLAS ALVEZ GAC7093; Titular 6) Adelaida Jacqueline HERNANDEZ FERREIRA GAB-7299, Suplente 1: Marcelo
Jesús MEDEROS FERREIRA GAC-7155, Suplente 2: Liza Rosana SOSA LAIN GBB-11013,
Suplente 3: Ivo Jorge SEGREDO VIERA GCC-1304; Titular 7) Álvaro Antonio SEGREDO VILA
GAC-7467, Suplente 1: Peter Gastón IRIGOYEN RODRIGUEZ GAC-7964, Suplente 2: Luisa
Jacqueline RUIZ CACERES GBA-10667, Suplente 3: Miguel Ángel TUCCE SOUZA GAD-7895;
Titular 8) Jimmy Wilson BERNY MORAES GBB-15639, Suplente 1: Roosvelt OLIVERA COTTO
GED-4311, Suplente 2: Daniel BENTANCUR CATICHA GAD-9711, Suplente 3: Marina SILVA
ACOSTA GBA-10359.
Por la hoja de votación Nº 37 sistema Preferencial de suplentes, UN cargo. Titular 1) Laudares
Maximino SANCHEZ MELGAREJO GBC-9535, Suplente 1: Laura María SANCHEZ
MAZZIOTTA GAB-9366, Suplente 2: Elvira Debelis MENDEZ TORT GBC-10227, Suplente 3:
Washington Basilio COSTA CUADRADO GBB-7407.
Por la hoja de votación Nº 158 sistema Preferencial de suplentes, UN cargo. Titular 1) Mauricio
YURRAMENDI PEREZ GAD-8362, Suplente 1: Luis Maxie CUELLO FERNANDEZ GAC-8068,
Suplente 2: Virginia GARCIA ACEVEDO GBB-18096, Suplente 3: Eduardo CARNEIRO
OLIVERA GBB-17776.
Por la hoja de votación Nº 3020 sistema Respectivo de suplentes, UN cargo. Titular 1) Paula
Natalia DOS SANTOS SANTOS GAD-9385, Suplente 1: Matías REVELLO MORALES GBA18603, Suplente 2: Alan Matías PRESA PIREZ GBA-17211, Suplente 3: Florencia Nicole
BATALLA DAVILA GBC-25893.

Por la hoja de votación Nº 133 sistema Preferencial de suplentes, UN cargo. Titular 1) Rody
Severino ECCHER IBAÑEZ GBA-9786, Suplente 1: Washington LARROSA DAU GBC-14771,
Suplente 2: Yennifer Alejandra VIDAL MIRANDA GBC-22627, Suplente 3: Carlos Eduardo
GARCIA ELORZA GAD-7014.
Por la hoja de votación Nº 75 sistema Respectivo de suplentes, UN cargo. Titular 1) Sandra
Yannet BRUM GOMEZ GAB-7608, Suplente 1: Juan Carlos MENDEZ SILVA GED-7027,
Suplente 2: Carla Florencia CORREA BRUM GBC-23860, Suplente 3: Beatriz SOSA GARAY
GAD-7128.
Por la hoja de votación Nº 55 sistema Respectivo de suplentes, UN cargo. Titular 1) Roni Lucas
BEJEREZ PEREIRA DAS NEVES GCB-2031, Suplente 1: Mónica Beatriz DOGLIOTTI
CAPRILE GGA-3197, Suplente 2: Arturo Iván ACOSTA RODRIGUEZ GFB-5840, Suplente 3:
María Cristina CARDOZO CABRERA GAD-9067.
Por la hoja de votación Nº 903 sistema Mixto de suplentes, UN cargo. Titular 1) Emilio
DOMINGUEZ KAUFFMAN GAB-9373, Suplente 1: Yonny Warren CORREA CASTRO GBC15487, Suplente 2: Ana Delia BARBOZA TABORDA GFB-4948, Suplente 3: Garabaglia Atiles
JORGE CORREA GAA-6594.
Por la hoja de votación Nº 30 sistema Preferencial de suplentes, UN cargo. Titular 1) Miguel
Ramón RODRIGUEZ LOPEZ GED-4694, Suplente 1: Hugo Freddy SARAVIA GARASSINI
GAD-8330, Suplente 2: Orfilia Mary TREMEZANO BRUN GFB-4953, Suplente 3: Ignacio
GIGENA VELLOSO GAA-6402.
Por la hoja Nº 84 sistema Respectivo de suplentes, UN cargo. Titular 1) Marcos Edgar LOPEZ
MACHADO GDA-12661, Suplente1: Néstor Fabián NIEVAS CAMACHO GAD-8392, Suplente 2:
Lenny Etna MANDL SUSALLA GDA-23333, Suplente 3: Dardo Raúl GARAY ASIS GDA-11608.
Por la hoja de votación Nº 93 sistema Respectivo de suplentes, DOS cargos. Titular 1)
Christian Sebastián MOREL NUÑEZ GDA-18857, Suplente 1: Alejandro Luis LOPEZ TEJERA
GAC-8033, Suplente 2: Denise PORCIUNCULA SILVA GDA-17341, Suplente 3: Pablo Nicolás
GRAMAJO PIGNATTA GDA-20054; Titular 2) Julio Luis LOPEZ BRESQUE GDA-17849,
Suplente 1: Juan Pedro SCHRANCK BARRETO GDA-21921, Suplente 2: Walter Fabián
PEDROZO CABRERA GDA-20637, Suplente 3: Leidy Adriana PORTO ARAUJO GDA-25192.-

También para conocimiento y constancia en actas, además de las renuncias y opciones
que ya fueron consideradas en su oportunidad por las Comisiones de Poderes de la Junta
Departamental, se agregan la de los siguientes ciudadanos que han renunciado o han
realizado opciones, y ellos son:
Ernesto Dehl Sosa; Juan Carlos Méndez Silva; Miguel Rodríguez que opta por la banca
en la Junta Departamental de Cerro Largo, renunciando en el Municipio de Isidoro
Noblía; Yéniffer Alejandra Vidal Miranda; Christian Morel, para ejercer como miembro
en el Municipio de Río Branco; Rony Bejérez; Arturo Acosta y el ciudadano Adán
Sequeira que renuncia a la Junta Departamental para ejercer el cargo de Presidente en le
Junta Electoral en el departamento de Cerro Largo.PDTE. PROVISORIO: Continuando con la Sesión y de acuerdo con lo que establece
el Art. 12 del Reglamento Interno hemos recibido en la Mesa, una moción que vamos a
pedir al Sr. Secretario que le de lectura.SR. SECRETARIO: Con la firma de la totalidad de los Sres. Ediles integrantes de la
Bancada del Partido Nacional, redactada para presentarla a consideración de la Junta
Departamental y que dice lo siguiente:

Por la presente de acuerdo a lo previsto en el Art. 12º del Reglamento Interno
proponemos al Sr. Edil Ary Ney Sorondo para ocupar el cargo de Presidente de la
Junta Departamental período julio 2015, julio 2016.PDTE. PRIVISORIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Muchas gracias Sr. Presidente Provisorio, en primer lugar quiero
extender un saludo de la Bancada del Frente Amplio, al Sr. Intendente Departamental
aquí presente, al Sr. Secretario General de la Comuna el Dr. Pablo Duarte y también a
los representantes Nacionales por nuestro Departamento José Yurramendi y el Dr.
Alfredo Fratti, quiero también extender un saludo a todos los demás integrantes de esta
Junta Departamental que pertenecen al Partido Nacional y con los cuales vamos a
compartir 5 años de trabajo en este Legislativo.Sin duda que hoy es una noche muy importante para la Junta Departamental lo marca el
ámbito, la asistencia de la población, el respaldo que la gente le da generalmente a este
tipo de sesiones que marcan el comienzo de un período Legislativo, y como bien lo dijo
el Secretario, y leyó el Reglamento Interno de la Corporación que es el marco de
convivencia y de relacionamiento que en este ámbito esencialmente político con el cual
nos manejamos los Ediles tenemos para relacionarnos, tenemos que elegir la Mesa del
Primer Año de la Junta Departamental, esa Mesa está integrada por el Presidente y dos
Vicepresidentes, ahora se pone a consideración al Presidente de la Junta Departamental
al Profesor Sorondo.Nosotros queremos decir, que este período Legislativo a la Bancada del Frente Amplio
reconociendo que el anterior período tuvo fuertes enfrentamientos, que el anterior
período estuvo signado por turbulencias importantes en esta Junta Departamental,
producto de las defensas de proyectos políticos diferentes y de las pasiones políticas que
sin duda tenemos quienes estamos aquí, que en un cargo honorario realmente se hace
porque se quiere aportar a la sociedad y porque se quiere luchar por lo que uno cree por
sus ideas y por sus convicciones, y la Bancada del Frente Amplio asumió tomando en
cuenta las palabras que el Sr. Intendente manifestó inmediatamente a la Elección de
salir a dialogar con todos los Partidos, lo que fue la actitud del Presidente de la
Departamental Nacionalista de pedir una entrevista a la MesaPolítica del Frente Amplio
y concurrir a nuestra casa para manifestarnos la necesidad de mejorar el
relacionamiento, de mejorar la convivencia de apostar a un cambio en la manera de
discutir y de procesar las diferencias políticas que tenemos.Con ese espíritu, con esa voluntad nosotros concurrimos a reunirnos con el Coordinador
de la Bancada del Partido Nacional, compañero Edil Segredo, con el cual me une una
extensa trayectoria de relacionamiento y de trabajo en la Junta Departamental y además
en el ámbito deportivo sin dudas compartimos pasiones futboleras, y con el ahora
propuesto Presidente de la Junta Departamental el Edil Sorondo, que fue mi Profesor de
Matemáticas en mis comienzos liceales, y la verdad nosotros fuimos con un espíritu de
amplitud de buscar entendimiento, sabiendo que el 10 de mayo la ciudadanía lauro y
que en ese lauro le deparó al Partido Nacional la responsabilidad de Gobernar el
Departamento de Cerro Largo con una expresión de la ciudadanía importante, pero que
también somos conscientes, le asignó a nuestra Fuerza Política la responsabilidad de ser
la oposición, la única oposición, el único Partido fuera del Partido Gobernante que tiene
representación en esta Junta Departamental y de cumplir el mandato Constitucional de

controlar y Legislar, con ese espíritu nosotros, con esa voluntad concurrimos a
conversar con estos dos integrantes de la Junta Departamental.Y en esa reunión que fue muy amena como no puede ser de otra manera, recibimos la
propuesta del Partido Nacional, la propuesta del Partido Nacional que implicaba así se
nos comunicó en este Primer Año, el Presidente y el Primer- Vice de la Junta iba a
corresponder al Partido Nacional y nos ofrecían la Segunda Vicepresidencia, nos
manifestaron también su voluntad de que la Junta sesionara quincenalmente los días
jueves, funcionando las Comisiones la semana siguiente de lunes a viernes a la Sesión
y posteriormente los jueves no habría, o sea la semana de la Sesión no habrían
reuniones de Comisiones sino solamente la Sesión le manifestamos a los dos Sres.
Ediles que nosotros estábamos abierto a analizar, a considerar el tema que no nos
cerrábamos a esta propuesta que no había un rechazo total y nos plantearon en tercer
lugar, que en las Comisiones Asesoras Permanentes, el Frente tendría una
representación en las de 5 (cinco) miembros y dos en las de 7 (siete) miembros.Nosotros dijimos respecto a la propuesta en su globalidad y por qué en este ámbito que
vamos a determinar quién va a ser el Presidente de la Junta, planteamos estas cosas y
exponemos sobre estas cosas, bueno porque justamente el Secretario leyó los Arts. 12 al
14, porque esto es una propuesta integral hacía el funcionamiento de la Junta y por lo
tanto debe tenerse en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con el
funcionamiento de un Órgano Legislativo, donde la representación Democrática de los
Sectores Políticos debe ser muy cuidada, nosotros manifestamos q ue aspirábamos a
tener dos Primeras Vice los 5 (cinco) años, y que íbamos hace hincapié cuando la
integración de las Comisiones Asesoras, porque veíamos claramente que no se cumplía
el Reglamento Interno de la Corporación en cuanto a la integración de las mismas.El Art. 102º del Reglamento Interno de la Corporación determina que va haber seis
Comisiones Asesoras de siete (7) miembros y cuatro (4) de cinco miembros, y dice:
para su composición se tendrá en cuenta en lo posible la participación de todos los
Sectores que formen la Corporación, la participación de todos los Sectores que formen
la Corporación, en lo posible, porque muchas veces hay expresiones muy minoritarias a
las cuales con generosidad, con desprendimiento como pasó en la Legislatura pasada
con el Partido Colorado que tenía dos miembros, se le dio cabida para trabajar y para
aportar sus ideas en las seis Comisiones de siete miembros, y guardando la debida
proporcionalidad, y acá está el principio constitucional de la representación
proporcional que lo hace nuestro sistema democrático, y eso no se puede obviar, la
Presidencia de la Junta y la Vicepresidencia sobre las cuales el Reglamento Interno nada
dice, simplemente que se elige por mayoría relativa son objetos de negociación sin
duda, y allí el Partido mayoritario es el que determina, en lo que hace al régimen de
Sesiones de la Junta tampoco dice nada, no establece una mayoría especial para que las
minorías resuelvan, y por tanto está bien, la mayoría puede establecer en régimen de
funcionamiento, pero en la integración de las Comisiones Asesoras, la debida
proporcionalidad implica respetar lo que la ciudadanía en las urnas deparó a cada
Partido Político.Y que deparó la ciudadanía en las urnas a cada Partido Político?, bueno deparó que el
Frente Amplio en las Elecciones Departamentales pagó 11 Ediles y el Partido Nacional
20; cualquiera que haga la regla de 3 sabe que 11 Ediles es el 35.05% de la Junta
Electoral y 20 Ediles es el 64.05% de la Junta Electoral, por supuesto si queremos

aplicar esta proporción a cada una de las Comisiones Asesoras, difícilmente logremos
contemplar la proporcionalidad que le corresponde al Frente Amplio, pero sí se hace,
como se hace en el Parlamento Nacional milimétricamente, se toman en cuenta el total
de cargos en las Comisiones Asesoras y allí se aplica la proporcionalidad y esa
proporcionalidad nos da, por lo menos dos Ediles en cada una de las Comisiones
Asesoras y en dos de las Comisiones de siete (7) miembros nos correspondería tres
Ediles, que nosotros le planteamos al Partido Nacional que aspirábamos a estar en la
Comisión de Hacienda y Presupuesto y en la de Políticas Sociales, y creemos realmente
con toda la tranquilidad del mundo, en cuanto a que tenemos las razones en esto, de que
en esto no puede formar parte de ninguna negociación, esto es respetar el Reglamento y
es respetar los principios democráticos en la representación proporcional.Por eso tampoco y queremos dejar sentado acá, compartimos que se nos diga que el
período pasado fue de fuertes enfrentamientos, que un poco la razón de una
determinación de este tipo hace ancla en lo que pasó en el período pasado, porque
entonces nos estamos contradiciendo con ese espíritu de buscar la amplitud, de buscar el
entendimiento, de no olvidarnos de los enfrentamientos porque nadie se olvida de los
enfrentamientos Políticos, pero poner cada uno su parte, para poder avanzar en un
nuevo relacionamiento tal como fue la voluntad y el anhelo del Presidente de la
Departamental Nacionalista el Dr. Ricagni en conversación que tuvo con la Mesa
Política del Frente Amplio y en otras conversaciones que después tuvo con nuestro
Presidente;el Ingeniero Gustavo Guarino.Tampoco vale, expresar que como el Ejecutivo Nacional no le permitió a la oposición
tener representación en algunos Órganos del Estado, bueno acá en Cerro Largo nosotros
pagamos lo que supuestamente no conformó al Partido Nacional en los cargos
Nacionales, yo creo que ahí se confunden en esta expresión, se confunden cometidos
atribuciones y roles del Ejecutivo y el Legislativo, el Ejecutivo ejerce quien gana la
Elección, y el que tiene la potestad de decirle a la oposición si está dispuesto o no abrir
las puertas, para que participen de una forma o de otra del Gobierno, y bien lo hace el
Intendente, nombró a sus colaboradores, sus cargos de confianza, nos ofreció a nosotros
tener una expresión de control en las licitaciones, pero es su potestad, nosotros no le
podemos imponer al Sr. Intendente esa orientación, ese sentido, ahora cuando se trata
del Legislativo es otra cosa, porque allí se expresa la voluntad del pueblo, y la voluntad
del pueblo es diversa, la voluntad del pueblo es plural y la voluntad del pueblo implica
respetar escrupulosamente, lo que cada Partido ganó con el voto de la gente, acá está en
juego la soberanía popular.Para los ciudadanos y ciudadanas del Departamento, las Comisiones Asesoras
Permanentes de la Junta, la conocen cuando tienen algún problema y recurren a los
Ediles, para que solucionen alguna problemática y seguramente para la gente es un tema
menor poco entendible, pero los que queremos realmente que la democracia se
fortalezca en el País, tenemos que fortalecer cada ámbito de expresión de la democracia,
y respetar cada ámbito de expresión de la democracia, nosotros por supuesto estamos
dolido con esta situación, no estamos enojados, no estamos indignados, no nos vamos a
parar en la vereda de enfrente a tirarles piedras al Gobierno Departamental que se inicia,
más decimos, en todo aquello que podamos acordar, vamos hacer el esfuerzo por buscar
entendimiento, vamos a estudiar con seriedad, con responsabilidad las propuestas, las
iniciativas que mande el Gobierno que es el que tiene la obligación de gobernar el
departamento, pero hay que respetar el ámbito que le corresponde a cada Partido.-

Nosotros vamos a respetar a raja tabla, los 20 Ediles del Partido Nacional y queremos
que tengan los cargos que le correspondan ni uno menos, también que a nosotros se nos
respete esa situación Sr. Presidente Provisorio, y bueno esto era lamentablemente el
inicio de un período Legislativo que es lo que más nos duele a nosotros, nosotros no
queremos esto, tenemos que tomar medidas para preservar realmente nuestro ámbito,
nuestro lugar en este Legislativo, y eso nos inhibe de tener que votar al Presidente,
hubiéramos querido realmente que hoy, el compañero Edil Sorondo asumiera con el
voto de los 31 Ediles que están presentes en la Junta Departamental que también la
propuesta del Vicepresidente, Primer Vicepresidente tuviera ese apoyo, que el régimen
de funcionamiento tuviera ese apoyo y que la integración de las Comisiones tuviera ese
apoyo, nosotros estamos abiertos pero bueno, las puertas está cerrada, entonces no
tenemos más remedio que exponer esto y que decir, que lamentamos realmente este
“NO”, está asentado en que nosotros buscamos los acuerdos y no lo encontramos.No lo hacemos de contreras, no lo hacemos para tirar piedras, porque esto además es un
tema que yo le doy importancia en cuanto a lo que significa el sistema democrático y su
funcionamiento, seguramente para la ciudadanía no tiene importancia, pero nosotros
vamos a convivir cinco años acá, y la verdad que tenemos que hace entre todos el
esfuerzo en convivir de la mejor forma, muchas gracias.PDTE. PROVISORIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Gracias Sr. Presidente, en la jornada de hoy se vivió en el País, en el
departamento y en dieciocho departamentos más una jornada muy especial, que amerita
reconocer que diecinueve Gobiernos Departamentales estén iniciando un nuevo ciclo
de Gobierno y más de cien Gobiernos Municipales, nueve en nuestro departamento
también estarán comenzando a partir de mañana hasta el domingo nuevas experiencias
de democracia, de descentralización en el país, y es importante recordarlo, porque justo
además este año, estamos cumpliendo los 30 años de haber salido de una dictadura que
nos tuvo por más de 10 años sin los derechos democráticos y que tanto le ha costado a
muchas generaciones, y que hoy estemos viviendo esta jornada que se vivió al medio
día una jornada de fiesta democrática, como lo fue en la Plaza Constitución a los pies de
nuestro Prócer y en esta instancia, estar iniciando 5 años nuevos en este Legislativo que
es parte del Gobierno Departamental, que va a estar llevando adelante el futuro de
nuestra ciudadanía en los próximos 5 años, así que salud por esta fiesta democrática.Nuestra fuerza Política el Frente Amplio, como lo decía nuestro querido General Líber
Seregni, es esencialmente una fuerza constructora, obreros constructores de la Patria del
futuro eran las palabras que él decía, cuando fue liberado de esos años oscuros de
nuestro país, esta Bancada del Frente Amplio como la fuerza Política en su totalidad en
el departamento, en la visión que siempre ha tenido y va a tener en estos 5 años, la de
ser una fuerza constructora de nuestro departamento, de construir el desarrollo, la
prosperidad, la mejora de los derechos y oscuridades de nuestra ciudadanía, con lo
especial de que esta fuerza Política que también es importante recordarle al
departamento, es la fuerza Política que Gobierna, y que va a Gobernar estos 5 años el
Gobierno Nacional, que va a llevar adelante el futuro de nuestro país, y nosotros somos
actores de esa fuerza Política, que haremos los máximos esfuerzos para que el Gobierno
Nacional ponga la lupa en nuestro departamento, y que podamos hacer los mayores
esfuerzos para que las políticas públicas de nuestro Gobierno Nacional, aterrice de la

mejor manera y de la forma mejor coordinada, con el Gobierno Departamental, con los
Gobiernos Municipales, para que nuestro Cerro Largo pase a ocupar los primeros
lugares de nuestro país.Ese será el desafío que tendremos como fuerza Política, desde el lugar que la población
nos ha dado, un porcentaje muy importante de la población, decía nuestro compañero
Daniel Aquino, un 35.5%, más de 20 mil ciudadanos, ciudadanas nos dieron esta
responsabilidad, que es la de dar lo máximo por el departamento y de controlar al
legítimo Gobierno Ejecutivo del Partido Nacional, como así lo optó nuestra ciudadanía
y nosotros sabemos respetar y reconocer.Ahora bien, no voy a profundizar en la fundamentación de este voto, porque creo que el
Edil Aquino lo hizo de una manera magistral, simplemente quiero decir que hoy
concurrí a la asunción del Sr. Intendente que se encuentra acá presente, escuchamos su
discurso donde en esencia hablaba de la unidad de construir el Cerro Largo entre todos,
decía sin temor a equivocarme que un pueblo con rencores no avanza, y cobrando las
cuentas chicas no avanza, compartimos esa visión y es lo que nos lleva a plantear hoy
acá, que los discursos a veces es fácil dar dinero, pero después eso hay que concretarlo,
hay que bajarlo a la realidad, y yo creo que en esta instancia yo hasta que votemos la
integración de las Comisiones, yo tengo esperanza de que pueda haber una revisión del
Partido Nacional, un Partido tan rico, constructor junto con el Partido Colorado de los
primeros años de civismo hasta hoy de nuestra Patria, con valores fundamentales que
hacen a nuestra identidad, como es el de ser el Partido defensor de las Leyes, acá
estamos hablando de un Reglamento que no se está cumpliendo y yo creo que de lo más
importante, del respeto de las minorías que vaya si lo habrán sufrido durante más de un
siglo frente al Partido Colorado,eso fue una de las enseñanzas de este gran Partido que
yo repito, hasta que se vote la integración de estas Comisiones tengo la esperanza de
que puedan dar una señal más allá del discurso a la realidad, y esa pelota en estos
momentos está en la cancha de ustedes, muchas gracias Sr. Presidente.PDTE. PROVISORIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: También saludar al Sr. Intendente que hoy de nuevo asumió en un gran
acto, a los Diputados también a todos los Ediles, a los cuales ya compartimos 5 años y
también a los nuevos darle la bienvenida, a los que asumen en este período reviendo y
reviendo durante varios días este tema, y hemos estado como decía el compañero
Guarino, todavía seguimos con la esperanza de lograr el entendimiento, porque
entendemos que la democracia la fiesta que vivió Cerro Largo hoy y todo el país, debe
de seguir hasta las 12 de la noche, hoy es un día de fiesta de la democracia mañana
también en los distintos Municipios que se va a llevar adelante, pasado también al cual
le toca a mi pueblo donde vamos a estar llevando adelante la apertura del Municipio por
primera vez, por supuesto algo nuevo, esto creo que habla bien del pueblo uruguayo, del
pueblo de Cerro Largo donde participamos hoy de ese acto multitudinario, donde nos
encontramos con gente donde en una habíamos chocado muchas veces en distinta
opinión, y nos dimos un abrazo y unas felicitaciones, esto habla bien de la democracia,
porque la llevamos adelante pero tenemos que ir más allá.Yo creo que tenemos que lograr los acuerdos, los entendimientos necesarios para poder
andar y poder hacer caminar un ámbito como es este que tenemos hoy en la Junta
Departamental, yo he escuchado las quejas muchas veces que en el período anterior

logramos no todos los acuerdos necesarios en algunos proyectos, que hubieron algunos
proyectos que en una no salieron por no tener entendimiento, entiendo también me
preocupa para el Cerro Largo que viene para los 5 años venideros, tendríamos que
empezar hoy con un gran entendimiento, donde votáramos a un Presidente con los 31
votos y aplaudiéramos, esto en este momento no se está pudiendo dar no hemos podido
llegar a ese entendimiento.Yo sinceramente pensé que llagábamos fácil a ese entendimiento era muy optimista
ahora me queda una leve esperanza, un rato más, pero por la actitud que tuvo el
Presidente del Partido Nacional y esa delegación a la cual nos visitó, y la actitud que
tuvimos nosotros de recibirlo de entender, de discutir, de tratar de entender cuál era la
propuesta y también decidirla analizando cómo Frente Amplio, para llegar a ese
entendimiento, o tratar de empezar un camino de entendimiento para construir ese Cerro
Largo que tenemos en el discurso, ese Cerro Largo que queremos lograrlo entre todos ,
todos lo queremos todos, creo que lo explicó el compañero Aquino la parte técnica,
legal pero yo voy a leer el Art. ese de las Comisiones, que nos dice: que para la
composición se tendrá en cuenta en lo posible la participación de todos los Sectores que
conformen la Corporación, y guardando la debida proporcionalidad, entonces lo único
que estamos acá exigiendo es que se cumpla el Reglamento, nosotros no estamos
pidiendo concepción y que se nos dé por esto, o por otro, estamos negociando ese es el
problema que nos está trancando hoy.Cuando se negocia como la Presidencia nos pueden dar la Primer Vicepresidencia y la
Segunda, es una oferta válida es de entender, capas en una tienen razón de decirnos no
le podemos dar por esto o por lo otro, y está entendido y tienen la mayoría para avalarlo
y no hay problema, seguimos caminando juntos, pero cuando es para cumplir el
Reglamento nosotros nos queremos ceñir simplemente por esto, que nos pertenezca lo
que simplemente está escrito y es parte de lo que hay que cumplir como Cuerpo, como
Junta, pero capas que se miran de costado, y se dicen no estamos negociando, no
estamos hablando de las Comisiones ahora, estamos hablando de la Presidencia el
problema es que se trató todos los temas juntos, y en este momento no tenemos otra
alternativa que decirles que en estas condiciones, que no podemos acompañar la
votación del Presidente a la cual yo creo que no habla bien del Cuerpo, de la Junta, y de
la fiesta que podíamos haber tenido hoy todo Cerro Largo.Por eso nuestra preocupación del Frente Amplio, estamos brazos abiertos para poder
construir un departamento que necesita muchas cosas, y si no le ponemos las pilas todos
y todos los Partidos difícilmente salga adelante, entonces seguimos con esa luz de
esperanza que queda poco tiempo, muchas gracias Sr. Presidente.PDTE. PROVISORIO: Está a consideración la moción presentada a la Mesa; los que
estén por la afirmativa.RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19, con
una abstención; en consecuencia la moción presentada por Sres. Ediles del Partido
Nacional ha sido aprobada; eligiendo al Sr. Edil Ary Ney Sorondo Presidente de la
Junta Departamental, período legislativo julio 2015-julio 2016.APLAUSOS

PDTE. PROVISORIO: Proclamado el Sr. Presidente, lo invitamos a acercarse a la
Mesa.SR. SECRETARIO: Ha llegado a la Mesa un fax dirigido al recientemente Presidente
Edil Ary Ney Sorondo y a toda la Junta Departamental, que dice:
Con justicia asume hoy Ud., el máximo cargo otorgado por este Plenario a uno de sus
pares.
Con seguridad por su experiencia y conocimiento logrará desempeñar con el mayor de
los éxitos.
Cuente Ud. con todo mi respaldo, apoyo y amistad como ha sido siempre; un fuerte
abrazo para Ud., ediles y personal de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Firma: Walkiria Olano (Senadora de la República)
APLAUSOS
PDTE. SORONDO: Se pone a continuación, siguiendo el Reglamento de la Junta, la
elección del Primer Vicepresidente.SR. SECRETARIO: En se sentido ha llegado moción escrita firmada por la totalidad
de ediles integrantes de la bancada del Partido Nacional, proponiendo lo siguiente:
Por la presente, de acuerdo a lo previsto en el Art. 12 del Reglamento Interno de la
Corporación; proponemos a la Sra. Edila Jacqueline Hernández para ocupar el cargo
de Primer Vicepresidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, período julio
2015-julio 2016.PDTE. SORONDO: está a consideración la moción; los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano.RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, con
una abstención; en consecuencia la moción ha sido aprobada, designándose a la Sra.
Edila Jacqueline Hernández como Primer Vicepresidente de la Junta Departamental de
Cerro Largo, período legislativo julio 2015-julio 2016.APLAUSOS
PDTE. SORONDO: Ahora falta la consideración la moción, para la elección del
Segundo Vicepresidente.SR. SECRETARIO: Que también lleva la adhesión de la totalidad de los ediles
integrantes de la bancada del Partido Nacional presentes hoy en Sala, y que establece:
Por la presente, de acuerdo a lo previsto en el Art. 12 del Reglamento Interno;
proponemos a la Sra. Edila Mónica Dogliotti para ocupar el cargo de Segundo
Vicepresidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, período julio 2015-julio
2016.PDTE. SORONDO: Los que estén por la afirmativa, levantar la mano.-

RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, con
una abstención; en consecuencia la moción ha sido aprobada, designándose a la Sra.
Edila Mónica Dogliotti como Segunda Vicepresidente de la Junta Departamental de
Cerro Largo, período legislativo julio 2015-julio 2016.APLAUSOS
PDTE. SORONDO: Bueno, a los Diputados presentes, al Sr. Intendente, al Sr.
Secretario General de la Intendencia, a mis nietos que están acá al lado de la mesa, a los
compañeros Ediles, al público general, a mi Partido y a la Lista 3, un profundo
agradecimiento.
Es para mí un tremendo orgullo que una agrupación de tal magnitud, que obtuvo en las
elecciones de mayo una votación tan importante, confían en mi persona para que la
represente en la Presidencia de la Junta Departamental.
Este para mí es el quinto período dentro del Legislativo, y no puede dejar de agradecerle
al Frente Amplio, el tremendo honor de no votarme, es la segunda vez que no me votan,
y para mí es un tremendo honor saber que mis ideas no concuerdan con las del Frente
Amplio, y que el Frente Amplio a mí no me apoya.
Yo no tengo rencores pero sí tengo memoria; vengo de un período anterior en el cuál al
Reglamento lo hicieron de goma, no lo respetaron un montón de veces, ahora piden
respeto por el Reglamento.
Se formó una Comisión Investigadora donde se violó el Reglamento, porque el Partido
Nacional nunca presentó los candidatos, como dice el Reglamento; pero saben lo que
me respondían, “esto se soluciona con votos”, era la respuesta que teníamos una y otra
vez.
Pero además tenemos que aclarar que después que el Presidente de la Departamental
concurrió a reunirse con los del Frente Amplio, buscando cierta armonía, en las sesiones
posteriores de la Junta Departamental seguían denunciando al Intendente, tratando de
mandarlo a la Justicia, donde esta armonía no existía; entonces hoy reclaman lo que mi
memoria dice que no se reclamaba.
Entonces esa armonía debía de haber existido si la reclaman ahora, al otro día de la
reunión del Presidente de la Departamental, no existió, y como la Junta Departamental
votó en forma negativa el envío de la Justicia, igual el Frente Amplio en la última sesión
mandó todo a la Justicia.
Entonces debemos trabajar no con rencores, pero sí con memoria; la memoria es
importantísima, y además aunque se diga que no importa el trato que ha tenido con mi
Partido y con la oposición el Gobierno Nacional, fue peor de lo que nosotros podemos
plantear en la Junta Departamental; hay lugares trascendentes del país en el cual la
oposición no tiene representación, como en la enseñanza, como en la salud; en ANCAP
de cinco, uno es de la oposición.

No tiene nada que ver, para mí sí tiene que ver, es el mí Partido al cual no le han dado
los lugares que le corresponde según la ciudadanía, según lo que reclaman hoy los
Ediles del Frente Amplio.
Entonces no es venir aquí a tener una lucha por cargos, es simplemente que la bancada
de Ediles del Partido Nacional reunida, tomó decisiones democráticas por votación, y
esa la vamos a respetar y la estamos respetando todos los integrantes de la bancada del
Partido Nacional; se sometió a consideración y en la consideración se tomaron esas
resoluciones.
Entonces, lógicamente me parece interesante que pidan, que dentro de una semana se
cambie el libreto, y yo pregunto, ¿y el libreto de hoy cómo se cambia?, es irreversible,
ya no votaron, entonces cómo arreglamos algo si no podemos solucionar lo irreversible.
Entonces aquí creo que lo que debemos es dedicarnos a trabajar; tengan la seguridad
todos los Ediles tanto del partido Nacional como los del Frente Amplio, que de la
Presidencia van a tener todo el apoyo para trabajar; no va a haber ningún documento ni
ninguna propuesta que caiga en un cajón, ni ningún pedido de informes que hagan
adentro de la Junta que caiga en un cajón, como sí cayó en un cajón en el período
pasado, donde, de la Junta los ediles que no concordábamos con esa mayoría que se
conformó con parte del Partido Nacional y el Frente Amplio, no nos entregaban los
informes, y aquí en la Junta los compañeros que estuvieron antes, saben que reclamé
informas más de una vez y que nunca llegaron a mí.
Pero además sucedió en la última elección de Presidente de esta Junta, y para mí es una
vergüenza como Blanco, que no se cumplió un pacto; sucedió que el Frente Amplio,
que jamás, jamás había intervenido en los problemas internos del Partido Nacional, esa
vez intervino en la interna del Partido Nacional, para volcar la Presidencia en un sentido
que no era lo que la mayoría del Partido Nacional consideraba.
Entonces quiere decir que hay muchos antecedentes en mi memoria, y vuelvo a decir,
no tengo rencores, pero tengo memoria, y la memoria me dice que tenemos que ver el
comportamiento del Frente durante todo este año para saber que si lo que dicen hoy es
realmente cierto, y espero que sea cierto, porque si es cierto, de repente el Partido
Nacional puede rever posiciones frente a la demostración que haga el Frente Amplio, en
cuanto a la actitud dentro de la Junta Departamental; y eso para nosotros es
fundamental.
Esto acá, yo tengo un dicho, “que la política no es caridad pública”, la política es
política y se resuelve dentro de los órganos políticos como indica, con las mayorías que
fue lo que me enseñaron los del Frente Amplio en la legislatura pasada, cuando me
refregaban, que ganaban con votos.
Entonces esperemos que transcurra este año y después de transcurrido este año,
revisaremos nuevamente dentro de la bancada del Partido Nacional, la situación cuál va
a ser, si es realmente lo que decía el Edil Aquino, el cual él sabe bien que yo tengo
muchísima consideración y muchísimo respeto, porque el respeto se lo ganó él con su
actitud, cómo se han ganado muchísimo de los ediles del Frente Amplio que están
sentados acá; no es un problema personal y le agradezco lo que me dijo el Edil Guarino
antes de entrar a Sala; no es un problema personal, es un problema político; acá no

venimos a mirarnos torcidos, porque de alguna manera nuestro Partido decide
determinadas cosas.
Entonces creo que lo que tenemos que hacer, es trabajar para que la gestión del
Intendente Botana vuelva a ser de la forma brillante, que yo considero que fue, tenemos
que seguir trabajando en ese slogan, “a la manera de Cerro Largo”, porque la gente
respondió en las urnas con el voto, que son realmente los soberanos y que ponen y saca
los gobernantes; que la gestión había sido excelente, y yo la consideré excelente, y salí
una y otra vez no a defender, porque la gestión se defendía sola, simplemente a contar lo
que se estaba haciendo, y creo que eso que se estaba haciendo entró en la gente, y
volvió a repetir como Intendente a Sergio Botana; con una perspectiva nacional muy
importante.
Además hay otras cosas que debo agradecer; la juventud que tiene la bancada de mí
Partido, la cantidad de gente joven que entró a la política, que se puso a trabajar, que
logró los cargos con su trabajo; esa renovación que se dio en todas las Listas y no lo
digo por mí la renovación, sino que lo digo por los demás, y es lindísimo ver a la
cantidad de gente joven que tiene mi Partido en todos los órdenes, si uno busca, en la
Alcaldía de Río Branco es impecable como trabajaron los jóvenes, cómo lograron el
apoyo de la gente; entonces ese tipo de trabajo de este Partido que hemos abrazado y
atesorado para poder trabajar por él, y lo único que tenemos con él es deuda, y nunca el
Partido a nosotros nos va a dar nada.
Muchas gracias, y esperemos que la gestión entre todos sea positiva, y que el próximo
año tengamos de repente, de revertir algunas situaciones, porque nos demostraron con el
comportamiento, que debíamos de revertirlas.APLAUSOS
SR. SECRETARIO: Ha llegado a la Mesa, moción escrita con la firma de la totalidad
de los Sres. Ediles integrantes de la bancada del Partido Nacional, en los siguientes
términos:
Por la presente, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 del Reglamento Interno,
proponemos fijar los días jueves en forma alternada, como día de Sesiones Ordinarias
de la Junta Departamental, fijando la hora 19.00 para el comienzo y la hora 22.00 para
la terminación de las mismas.
A la vez planteamos que la primera sesión ordinaria sea convocada para el próximo
día jueves 16 en el horario antes propuesto.PDTE. SORONDO: Se somete a votación la moción.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.PDTE. SORONDO: Ahora vamos al Artículo 14 (Integración de las Comisiones).
Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.-

EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a proponer que las Comisiones de la Junta
Departamental, como bien lo planteaban discordando con lo que planteaba la propuesta
de la bancada del Frente Amplio, sea de la siguiente manera:
Las Comisiones de 7 miembros; 5 integrantes representando al Partido Nacional y 2
representando al Frente Amplio; y las Comisiones de 5 miembros; 4 representando al
Partido Nacional y 1 en representación del Frente Amplio.PDTE. SORONDO: Está a consideración la moción.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.SR. SECRETARIO: Acaba de llegar a la Mesa para constancia también en actas y para
conocimiento de la totalidad de los Sres. Ediles: renuncia de la Sra. Andrea Nathalya
Rivero.PDTE. SORONDO: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.EDILA BRUM: Primeramente saludar al flamante Intendente en su departamento, el
Ec. Luis Sergio Botana, al igual que al Dr. Pablo Duarte Secretario General; también
agradecer la presencia de los Representante Nacionales que no dejaron escapar la
instancia tan importante de este acto democrático de su departamento, y se hicieron
presentes.
Pero por sobre todas las cosas quiero felicitar y expresar mi alegría, de que la
Presidencia de la Junta está en buenas manos.
La Presidencia de la Junta está en una persona que tiene trayectoria, que tiene
experiencia, que tiene mucho conocimiento, pero que a su vez tiene un relacionamiento
humano con todas las personas, que eso me parece que es el punto clave, y realmente al
sentarme nuevamente en esta banca de mí Partido, que la ciudadanía me dio la
oportunidad de estar, quiero expresar la enorme emoción, porque en el 2000 cuando me
tocó estar por primera vez, y ocupar 10 años, intercambiar experiencias con compañeras
como Jacqueline Hernández que va a ser la Primer Vicepresidente, y compartir con
Miguel Rodríguez y con el Nacho Ubilla como le decimos cariñosamente; con el
insoportable Álvaro Segredo en aquella época; con Carmen Tort que nos está mirando y
que le gustaría estar un ratito acá dentro; Adriana Cardani y también Daniel Aquino, ese
compañero del cual yo aprendí muchísimo, porque fueron momentos de compañerismo
de alegría.
Me acuerdo que me tocó trabajar en Legislación, miren Uds. en Legislación donde yo
soy docente, pero la verdad que el Escribano Aquino se portó muy bien conmigo, me
dio una mano y salimos adelante.
Y uno un poco recuerda, tiene esa cosas que siente la persona que le gusta la política,
obvio que este es un ambiente político, nadie lo va a discutir, porque todos estamos acá
por política, acá nadie está por concurso, pero sí creo que en aquella época, en la
discrepancia, en el acierto o en el error, pero por sobre todas las cosas cada uno defendía
sus ideas, sus proyectos, pero lo hacíamos con respeto, lo hacíamos con mucho respeto
hacia el otro.

En esto me permito discrepar con el Escribano Daniel Aquino con respeto al período
pasado, y me permito cotejar el período pasado con otros que yo viví con estos
compañeros que digo, vaya si hay diferencias; y digo que hay diferencias porque hay
cosas que yo tengo que levantar la banderita política, claro que sí, porque estoy acá para
eso, pro hay coas que tienen que primar, el departamento; entonces cuando digo esto,
digo que hay temas y proyectos que hay que unirse, hay que apuntalar la unidad y sacar
las cosas que va a mejorar mí departamento.
Por eso quería permitirme estas palabras, porque voy a estar solamente un ratito, todos
saben que me asignaron otra tarea, a la cual les quiero decir que me voy la voy a asumir
con responsabilidad y compromiso, pero no quería dejar pasar el momento de decir
estas cosas, estas cosas que se sienten, estas cosas que a veces también molestan y
duelen, pero yo me quedo con aquel recuerdo de la Junta 2000-2010, esa es la Junta que
yo quiero que vuelva a estar en este ámbito; esa Junta es la que yo quiero que los
compañeros que está acá vuelvan a reflotar.
Bueno, hay juventud como lo decía el propio Presidente y hay experiencia; así que
tenemos todo compañeros, se puede conjugar la experiencia con la juventud y se pueden
hacer muchas cosas por el departamento.
Así que nada más, que volver a felicitar a este flamante Presidente, que vaya si se lo
merece estar donde está, que ha defendido tantas veces las cosas de su Partido, y sobre
todo las cosas de su tierra, que tanto la queremos.
A Jacqueline Hernández mi compañero, que la verdad que nos une tantas y tantas cosas
de este legislativo, más del otro, que compartimos la Junta vieja como le decíamos
nosotros; también compañera, tiene todo para brillar y para trabajar, y sé que los
compañeros la van a apoyar.
Así que felicitaciones a la Mesa, y continúe como va Presidente, que la Junta queda en
buenas manos.APLAUSOS
PDTE. SORONDO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En primer lugar, el saludo y la satisfacción por la presencia del Sr.
Intendente, también por la presencia de nuestros dos Representantes Nacional, los
Diputados Yurramendi y Fratti, y también el saludo a los compañeros Ediles y al
público en general.
No voy a hacer referencia, más bien nos vamos a disculpar un poco con la población en
general que se ha hecho presente aquí en gran número como sucede en la primera
sesión, estamos acostumbrado a eso; las disculpas a todo el tema del comienzo de la
sesión, porque claro, todos imaginamos y queremos siempre, una más protocolar que
otra cosa, pero bueno, en fin, la situación se dio de esta manera, no voy a hablar del
tema porque en un sentido o en el otro el Sr. Edil Aquino a quien nos une una gran
relación, también afinidad deportiva una gran casualidad, en ese sentido fue muy claro
también el Edil Sorondo en el otro.

Hay tiempo en el camino que tenemos por delante, hay tiempo para mejorar, para
corregir y para cambiar muchas cosas; y pueden estar muy tranquilos los compañeros de
nuestro Partido y también los Ediles del Frente Amplio, que hay mucha gente, digo de
este lado, porque es donde estoy trabajando y pedaleando en esa línea, por lo tanto
independientemente de la situación planteada al inicio de esta sesión, soy optimista y
voy a trabajar en ese sentido, para que las cosas se puedan dar de otra manera, y se
puedan ir corrigiendo y mejorando con el transcurso del tema, de las situaciones, los
debates que sean enriquecedores por cierto.
Pero quería referirme brevemente, porque no puedo dejar pasar esta ocasión, a la figura
y a la Presidencia que hoy comienza a cargo de nuestro querido amigo y compañero, al
Prof. Ary Ney Sorondo.
Lo qué es la vida, no?, el Prof. Ary Ney Sorondo, amigo, compañero de todas las épocas
de mi padre, y a mí me ha tocado compartir un largo tiempo sentadito aquí a su lado
aprendiendo muchas cosas; más de una vez nos tiró de la manga, nos habló al oído, a
veces esos arrebatos e impulsos que tiene uno cuando es más joven, que tiene que
hablar, que decir algo, nos enseñó dentro de otras cosas lo importante que es escuchar, a
veces no tiene la razón, ni es más o mejor edil el que más interviene, el que más habla,
el que más interviene en las Media Hora Previa y quien participa en un debate que cree
que sabe de todos los temas, a veces es mucho más importante escuchar, y vaya si
hemos aprendido a escuchar.
No es precisamente la simpatía una de sus mejores cualidades, eso está bastante claro,
pero tenemos la absoluta certeza de que es el hombre indicado para ocupar la
Presidencia de la Junta Departamental en este primer año, nadie puede poner en duda lo
que es su trayectoria partidaria, su trayectoria como persona, y mucho menos aún su
conocimiento.
Mis compañeros de Partido saben por qué lo digo, para nosotros; a él no le interesa esto,
es una reivindicación que Sorondo ocupe la Presidencia de la Junta Departamental, así
que, no la va a necesitar, pero mucha suerte “Nenito” como le decimos en nuestra
bancada.
A las dos compañeras que les va a tocar ocupar las vicepresidencias, Jacqueline y
Mónica, mucha suerte, sabemos también que estamos en buenas manos, doble
satisfacción en estos tiempos que vivimos, tener a dos mujeres ocupando en
representación de nuestro Partido estos cargos de relevancia, vaya si se los merecen.
Así que muchas gracias por la oportunidad y mucha suerte a todos.APLAUSOS
PDTE. SORONDO: Tiene la palabra el Sr. Intendente.
INT. BOTANA: Muchas gracias Sr. Presidente; en primer término, las felicitaciones a
los Sres. Ediles que viene cada uno a representar una porción importante de la
ciudadanía de este departamento.

En esta circunstancia especial y de cómo se dio la elección, donde existió una
multiplicidad de Listas en cada uno de los Partidos, más allá de los nombres de los
candidatos a la Intendencia, cada ciudadano tuvo opción de elegir en esta elección en
particular, cuál era la Lista de su preferencia, cuál era el Edil de su preferencia, cuál era
el legislador departamental que quería para que representara sus sueños y sus
aspiraciones; por lo cual esta es una Junta Departamental con mucho más poder político,
con mucho más representatividad que muchas que hemos visto en la historia.
Los que están aquí sentado son las caras que la gente votó, caras que la gente eligió, lo
cual yo estoy seguro les tiene que implicar una enorme responsabilidad, pero también
una preciosa satisfacción y un íntimo orgullo.
Este es un ámbito inminentemente político, si hay algo político, son los parlamentos; en
este lugar del mundo y en todos los lugares del mundo, los parlamentos son los espacios
de la confrontación política, y batallas que se producen en estos días y las que vendrán,
nos han ido de a poquito, acostumbrando, y no tengo dudas de que cualquiera de los que
aquí estamos, las hemos vivido en el pasado y las vamos a vivir por supuesto, en el
futuro.
Lo único es que las batallas nunca nos pueden generar separaciones profundas, tajos
grandes, tenemos que tratar de edificar juntos un departamento, y yo estoy seguro que
este período legislativo así lo va a conseguir; tengo la certeza de que esta Junta va a ser
ámbito de discusión profunda y que va a conseguir decretos de amplitud, bien
estudiados que van a quedar vigentes por muchísimos años en el departamento de Cerro
Largo; que se van a generar articulados, de esos, como la Ley Orgánica Municipal, que
está cumpliendo este año sus 80 años, la 9.515 del año 35.
De que estas leyes y que estos articulados bien preparados tienen pocas modificaciones
en el tiempo, y tengo la certeza de que van a llegar los ediles en el debate político, a los
entendimientos para conseguir esa legislación.
También tal vez no estemos en un tiempo de producir mucha cosa, es un tiempo de
producir buenas cosas, es un tiempo también de que Cerro Largo encuentre en el debate
y en la discusión de las ideas, los rumbos estratégicos para su crecimiento.
Podemos soñar con mil inversores que llegan y podemos soñar con tiempo de hadas y
varitas mágicas, nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos, como dijo don
José Gervasio Artigas.
Aquí va a llegar el progreso y va a llegar la felicidad y va a llegar la prosperidad y va a
llegar la igualdad y el crecimiento intelectual y el disfrute de la vida y de las cosas
materiales y espirituales; van a llegar si lo sabemos construir, y el lugar de esa
construcción es este legislativo departamental, que en jornadas como las de hoy, el
pueblo entero aprecia su trabajo, lo ve y lo valora; que en los días del trabajo cotidiano
de las Comisiones, de las mil reuniones, de los ediles que no tienen tiempo de visitar su
casa, porque como son honorarios todos y en Cerro Largo son honorarios mismo, los
ediles tienen que trabajar todo el día y en la noche venir a servir al pueblo de Cerro
Largo, en una función que los ciudadanos, y me incluyo, tenemos el gravísimo error de
no considerar en su debida dimensión.

A mí me parece sabio el sistema de reuniones que tienen, un poquito más espaciadas,
porque estoy seguro que en el contacto con la ciudadanía también va creciendo ese
captar opiniones, ese incorporar pensamientos, ese incorporar ideas del ciudadano, que
nos permite enriquecer el trabajo que se hace.
Yo tengo la certeza que los entendimientos que no estén, van a llegar, tengo la certeza y
sé también cuál fue el voto de todos los Sres. Ediles, el voto no se expresó en las manos
levantadas, el voto se expresó en esas voces de cariño y admiración por la figura del
Prof. Sorondo, por este hombre inteligente y buen compañero de todos, este político
vocacional, este hombre siempre bien informado, siempre exacto que va al resultado
práctico, que quiere logros concretos, que no se pierde en los caminos de la retórica por
más que ese sea uno de sus fuerte, que vaya que es un enorme orador del legislativo y
de la tribuna; el que siempre prefiere ir a los objetivos claros y concretos; que le da
claridad y transparencia a la administración y al trabajo, que honra a nuestra agrupación
con su sabiduría y con sus aportes, que siempre es buen consejero y buen compañero;
que en esta Junta va a ser, no tenemos dudas, el Presidente amigo de los funcionarios y
el Presidente amigo de los compañeros legisladores departamentales, porque así es él,
un hombre inteligente, capaz, un buen Blanco, un gran Blanco, y perdónenme esta
referencia partidaria, pero Sorondo merece que yo lo diga, porque es un luchador de los
valores más puros de nuestro Partido.
Pero por supuesto que un batallador de las batallas que haya que dar, de las grandes y de
las chicas, pero un batallador de las grandes cosas sin oscurantismo, cuando este pueblo
perdió la posibilidad esta de reunirnos y de decidir juntos, de exponer las ideas, de
discutir y de confrontar, uno de los enormes luchadores que tuvo este departamento para
la recuperación democrática, fue el Prof. Sorondo y su Lista 22.
Es un amigo entrañable de todos nosotros, yo sé que tiene el voto, el respaldo y todo el
cariño de la Junta Departamental; los entendimientos y la unidad a veces hay que darles
tiempo, van a llegar, pero no se traducen en simples lugares y en un lugar, en un espacio
o en el otro, lo vamos a conseguir al entendimiento en el trabajo como sabemos hacerlo,
aportando juntos y escuchándonos, y así se hará.
Yo tengo la certeza de que estos ediles que todos dieron la cara para su elección, que
todos salieron a luchar por el voto ciudadano, que todos salieron a conquistar
compañeros y conciencias.
Yo estoy seguro de que estos ediles van a conseguir construir, hombres y mujeres, que
lindo es esta tenga una mujer de Tupambaé como Mónica Dogliotti y una luchadora
inteligente con una preciosa trayectoria en esta Junta Departamental, como Jacqueline
Hernández; qué lindo es que esta Junta tenga esta integración.
Tengo la certeza de que van a conseguir mucho por este Cerro Largo, y no a partir de
mañana, a partir de hoy; adelante.APLAUSOS
PDTE. SORONDO: No habiendo más temas a considerar, damos por terminada la
sesión.-

Siendo la hora 21.00 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 2
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de julio de dos mil
quince en su local de calle José. P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.10 el Sr. Presidente Prof. Ary Ne
Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego
González, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo,
Gustavo Viera, Marina Silva, Pablo Moreira, Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington
Larrosa, Matías Revello, Carla Correa (Beatriz Sosa), Alejandro L. López, Julio L.
López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, María C. Cardozo, Patricia Duarte, Nora S.
Cuña, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Ana V. Pereira, Adriana Cardani, José L.
Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y Sol Ángeles Silva. Con licencia los Sres.
Ediles: José D. Ortiz, José Olascuaga y Guzmán Rivero.- Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Miguel Rodríguez y Dardo Pérez.PDTE: Estando en hora y en número, les comunico que no puedo tocar el timbre por el
corte de energía.
INFORME DE PRESIDENCIA
Comenzamos con un informe de Presidencia; comunico que va a trabajar conmigo en
Secretaría el Sr. Washington Fagúndez, que vino en Comisión desde la Intendencia.
Además tengo que pedir el apoyo del Plenario, porque necesitamos volver a pedir el
Pase en Comisión de dos funcionarias de la Intendencia para trabajar en Servicio, y
todos los Pases en Comisión, en este caso se necesita la aprobación del Plenario como
lo dice el Reglamento, con dos tercios de votos.
Yo pediría para este caso el apoyo del Plenario, porque es un trámite que tenemos que
hacerlo enseguida, no podemos esperar más tiempo, porque la Junta no puede ser puesta
en la higiene que corresponde.
Además debo comunicarles que encontramos dentro del mobiliario más de veinte sillas
en mal estado, se efectuaron los llamados a precios correspondientes, y ya se enviaron a
arreglar y ya han venido seis o siete arregladas.
Hemos tratado de recuperar rápidamente el mobiliario de la Junta, porque prácticamente
no había sillas en que sentarse.
Así que queda pendiente el apoyo de la Junta para el pedido de Pases en Comisión de
dos funcionarias municipales.Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Sr. Presidente, de acuerdo a lo que dice el Reglamento vamos a
proponer que pase al primer punto del Orden del Día lo planteado por Ud.

PDTA: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTA: Se da lectura al Acta de la sesión anterior.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº del 9/07/15.PDTA: Lo que estén por la afirmativa.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Había un orden establecido en el cuaderno, se conversó con los Coordinadores
de Bancadas, dado que hoy la Junta Departamental va a efectuar un homenaje al 18 de
Julio y cambiamos el orden de la Media Hora Previa, tiene la palabra la Sra. Edil Carin
Ferreira.EDILA FERREIRA: El 18 de julio se conmemora un año más de la Jura de la
Constitución de la República Oriental del Uruguay.
Han pasado 185 años de aquel 18 de julio de 1830, momento muy importante para la
vida política y democrática de nuestro país.
Cabe recordar muy brevemente, que las primeras ideas constitucionalistas las vemos
plasmadas en las Instrucciones del año 1813, que nuestro héroe máximo José Gervasio
Artigas enviara a sus delegados ante la Asamblea Constituyente, así como también en el
Reglamento Provisorio para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados.
Ya en el discurso inaugural del 5 de abril de 1813, reunidos en el Congreso de la
Provincia Oriental, Artigas promueve la defensa de los derechos y libertades de los
pueblos y la necesidad de una Constitución como garantía legítima de la soberanía.
La Provincia Oriental estaba en ese momento bajo la dominación de imperios
extranjeros (España, Portugal y Brasil) y es recién el 25 de agosto de 1825 que se
declara en la Florida su independencia.
A pesar de ello, los brasileños continuaron su dominación hasta que luego de arduas
luchas, fueron expulsados de nuestro territorio. Y es recién el 11 de agosto de 1828 que
los representantes de los gobiernos de las provincias del Río de la Plata se reúnen en
Río de Janeiro conformando lo que se llamó la “Convención Preliminar de Paz”,
encargada de establecer normas para regular las actividades de la Provincia Unidas de la
Banda Oriental.
Era necesario entonces dotar a la nación de una Constitución que organizara al Estado,
sus autoridades y reconociera los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Es así que la Constitución de la República Oriental del Uruguay fue aprobada por la
Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado el 10 de setiembre de 1829,

fue promulgada el 28 de junio de 1830 y jurada por el pueblo el 18 de julio del mismo
año.
Como fuente de inspiración, podemos mencionar principalmente la Constitución
francesa y la de los Estados Unidos de América.
La Constitución es la norma fundamental de mayor jerarquía, quien fija entre otros
asuntos, los límites y define las relaciones entre los poderes del estado (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases del
gobierno y la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan,
garantizando al pueblo derechos y libertades, bajo la estructura de un gobierno
Republicano- Representativo.
Se establecen las normas generales que regulan los derechos, deberes y garantías de los
ciudadanos. Dentro de ellas hacemos hincapié en el Art. Nº 7 que dice: “Los habitantes
de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad,
seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino
conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”.
La mencionamos porque pensamos que en este artículo están plasmados los derechos
fundamentales que debe tener todo ciudadano de la República.
Finalizando destacamos la importancia del respeto a las normas y a las leyes
constitucionales para asegurar y revitalizar una real convivencia democrática entre todos
los ciudadanos uruguayos.
PDTE: Gracias a Ud., Sra. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA: En esta oportunidad voy a hacer uso de la palabra, refiriéndome a
uno de los hechos más importante en la vida de nuestro país, conmemorándose este
sábado 185 años de la primera Jura de nuestra Constitución.
El 18 de Julio de 1830 el pueblo oriental juró su primera Constitución; por primera vez
los orientales quedaron libres de toda dependencia extranjera, conformando así un
Estado soberano, y se hicieron responsables de gobernarlo ellos mismos y de manera
definitiva.
Fue un paso muy importante para el proceso de nuestra Independencia y para la
creación de nuestro Estado Nación.
En horas de la mañana fue jurada por el gobernador provisorio Juan Antonio Lavalleja,
los integrantes de la Honorable Asamblea General Constituyente y los Jefes superiores
del Ejército y de la Administración Pública.
La ceremonia principal se realizó en horas de la tarde en la actual Plaza Constitución en
la ciudad de Montevideo.

Según los relatos de la época, sobre un costado de la Plaza estaban formadas las tropas
militares al mando de Manuel Oribe, vestidos con sus mejores galas, y en el centro de la
Plaza había una gran tarima en la que los ciudadanos en grupos, realizaban el juramente
de fidelidad con gran fervor patriótico.
Ese proceso se repitió simultáneamente en todas las ciudades y poblados de cierta
importancia en el interior del país.
Estos ciudadanos en aquel lejano 18 de Julio de 1830 fueron partícipes de un hecho
histórico de gran trascendencia, ya que no solo Juraron la Constitución, sino que
sentaron las bases de nuestra Nación y contribuyeron a la creación de un Estado
independiente.
Más allá de las críticas y aciertos sobre nuestra primera Constitución, ajustada o no a la
realidad en que vivía el país en su etapa de nacimiento, fue muy avanzada para la época;
estableció derechos individuales a las personas; derecho a la libertad, igualdad; derecho
a la vida y a la propiedad, y buscó crear un Estado moderno para la época, con división
de poderes y garantías para con sus ciudadanos.
El juramente de la Constitución de 1830 marcó el nacimiento de un Estado
Independiente, y el final de un proceso de luchas por nuestra soberanía, que se inició
con Artigas como principal figura en 1811, que siguió con la Cruzada Libertadora de
1825, que continuó con las mediaciones inglesas y tuvo su final con la creación del
Estado Oriental con su primera Constitución.
Esta Constitución regirá la vida de los uruguayos, tras un tan difícil comienzo durante
todo el siglo XIX y principios del siglo XX, para su reforma en 1916; fue la que estuvo
más tiempo en vigencia sin modificarse y la que sentó las bases de nuestra sociedad
actual.
Para la mayoría de los historiadores la historia es presente, pasado y futuro, y sin dudas
que aquel juramento de 1830 marcó un final de un pasado de luchas por lograr nuestra
soberanía y autonomía como Estado.
El presente un Estado que se rige por una Constitución y apuesta a vivir en democracia,
como sucedió cuando los ciudadanos orientales en una acto democrático juraron nuestra
primera Constitución marcaron su futuro y el nuestro.
Este modesto aporte histórico, pretende rescatar el principio de los primeros orientales,
para intuirnos en los valores republicanos que formaron nuestra Nación.
Es una anhelo para que hoy todos juntos, sin banderas políticas, sin excluidos, forjemos
un departamento mejor y un mejor Uruguay.PDTE: Gracias Sra. Edil.
Debemos comunicarle a los presentes que es de estilo que la Junta Departamental
realice una sesión especial en homenaje a esta fecha; el cambio de autoridades y la
premura y la proximidad de la fecha, no permitió que la Junta organizara debidamente
lo que corresponde; así que pedimos las disculpas del caso.-

Seguimos con la Media Hora Previa; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En la noche de hoy me voy a referir a la figura del vecino Humberto
Pica Ferrari.
El próximo lunes 20 de julio cumpliría 75 años de edad.
Humberto Pica nació en Melo en 20 de julio de 1940, era hijo de un maestro rural que
falleció a los 25 años e hijo de una funcionaria de UTE.
Cursó estudios primarios en la Escuela Nº 2 y en el Liceo Departamental;
posteriormente se trasladó a Montevideo donde cursó estudios en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, los cuales tuvo que abandonar.
Posteriormente, volvió a la ciudad de Melo, trabajó en el Molino Gramón;
simultáneamente ejerció la docencia, dictando clases de Derecho y Sociología en el
Liceo Departamental.
En 1965 concursó por un cargo en la Dirección General Impositiva, cargo que ocupó
durante 25 años.
Fue adscripto y funcionario del Liceo Nocturno de nuestra ciudad.
Más adelante fundó el Escritorio Comercial Avenida, actividad comercial que también
lo llevó a la Gerencia del Ex Teatro España en aquellos tiempos, y del ex cine Rex.
Dentro de esa actividad comercial estuvo a cargo, luego que su suegro Emilio Martínez
se jubilara.
Se casó con Sonia Martínez, y de ese hogar nacieron cuatro hijos.
Durante la segunda administración del Intendente Rodolfo Nin, creo sin lugar a dudas,
el gran ejecutor de las políticas sociales del Gobierno Departamental de Cerro Largo,
creando los “Núcleos Básicos Evolutivos”, que permitieron en aquella época de crisis,
solucionar el problema a los vecinos desalojados del Barrio Cencili.
Más adelante estos mismos Núcleos Básicos Evolutivos, fueron los que lo llevaron al
MVOTMA a que crearon lo que hoy son los que existen en nuestro departamento.
Desarrolló un Plan Alimentario y de complemento alimenticio, dándole jerarquía al
Departamento de Asistencia Social, y en especial alimentando a niños y adultos en
vulnerabilidad social.
Apoyó a más de cinco mil personas a través de los programas que efectuaron las
Policlínicas Rurales, creando entre ellas, la de Tres Islas, Quebracho, Cerro de las
Cuentas, Cuchilla Grande, Paso de Pereyra, y también la de los Barrios García, Prieto y
Feder.
Gestionó la acción de los Centros CAIF.

En 1995 ocupó una banca como Diputado por Cerro Largo en representación del Partido
Nacional, y también inmediatamente solicitó para trabajar en la Comisión de Vivienda y
Medio Ambiente; desde allí desarrollo una política de vivienda para nuestro
departamento como no se ha visto hasta ahora; logrando Núcleos Básicos Evolutivos en
Melo y Río Branco.
También trabajó incansablemente por los Programas de MEVIR en Río Branco, Tres
Islas, Arbolito, Noblía, Cerro de las Cuentas, Bañado de Medina y Tupambaé.
Gestionó las ampliaciones de los Programas de saneamiento para la ciudad de Melo, en
especial la ampliación de la Planta Depuradora de Aguas Servidas, que permitió mejorar
la calidad de nuestro Arroyo Conventos; se preocupó por los temas ambientales.
Ocupó y fue miembro del Parlamento Latinoamericano, pero a él lo desvelaba
fundamentalmente su pasión política; admiró a Wilson Ferreira Aldunate y también a
quien era su consejero muchas veces, Alember Vaz.
Sr. Presidente, Humberto apoyó todo lo que era el sentir popular, y creemos que esta
Junta debería en su momento, rescatar el proyecto enviado por la Intendencia
Departamental, para ponerle a los Complejos Habitacionales de SIAV de la Zona Sur y
al actual Barrio Sur, el nombre de Humberto Pica.
Yo pediría que mis palabras pasaran a su esposa, a sus hijos y al Directorio del Partido
Nacional.PDTA. Gracias Sr. Edil, se dará trámite.
Lo que pasa en que estamos en la Media Hora Previa.EDIL UBILLA: Comprendo las cuestiones reglamentarias, pero veo que tenemos
serios problemas con la energía eléctrica, por lo tanto me tomaría el atrevimiento, si
están de acuerdo los compañeros Ediles, de solicitar un cuarto intermedio de 15
minutos.PDTE: El problema es, que cuando se producen los cortes, no se graba, entonces no
estamos grabando debidamente la sesión, ese es el problema.Está a consideración el cuarto intermedio de 15 minutos.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.30 hasta las 19.40 horas.PDTA: Continuamos con la Media Hora Previa; tiene la palabra la Sra. Victoria
Pereira.EDILA PEREIRA: Voy a dar lectura a un comunicado que nos hace llegar el Edil
Pablo Guarino.

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Prof. Ary Ney Sorondo.
Presente.
El pasado fin de semana acompañamos la asunción de los nueve Concejos Municipales
del Departamento. Quisiera destacar este hecho como la concreción del primer paso
hacia la descentralización y participación ciudadana que buscaba la Ley 18.567.
Fue una fiesta cívica emotiva en cada una de las localidades, los y las Concejales electas
democráticamente asumieron el gobierno local junto a su pueblo y se comprometieron a
trabajar con su gente.
Yo quisiera destacar la relevancia de estos actos desde el punto de vista democrático y
de las participación ciudadana, en cada uno de estos pueblos se está creando
Institucionalidad republicana donde cada vecino pudo elegir a sus representantes y serán
ellos quienes representen al Estado en dichas comunidades durante los próximos 5 años.
En los discursos de Arévalo se hizo referencia a que en esas tierras se peleó más de 100
años para obtener libertades, derechos ciudadanos y la posibilidad de gobernarnos a
nosotros mismos. Para nosotros es un gran orgullo que en el primer gobierno del
Presidente Tabaré Vázquez se haya aprobado esta Ley que viene a pagar una deuda con
las comunidades del interior. Se pasa del discurso de la descentralización a la
concreción, cosa que no es nada fácil.
Sin dudas que tenemos una ley perfectible, pero lo cierto es que si no hubiera existido
voluntad política no hubiéramos vivido el entusiasmo de estas comunidades como lo
pudimos apreciar. Van a ser experiencias de gestión que no van a ser fáciles, serán
procesos que será necesario apoyar y acompañar desde la Junta Departamental y su
éxito va a depender mucho del apoyo y la voluntad del Intendente y las características
de los y las Alcaldes.
A partir del 9 de Julio, el poder político estará más cerca de la gente en 7 localidades
nuevas de nuestro Departamento, les deseamos el mejor de los éxitos a los nueve
Concejos Municipales que inician sus gobiernos, pueden contar con nosotros.
Firma: Edil Pablo Guarino
Solicita que esta nota pase a los Municipios y Alcaldías.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
EDILA PEREIRA: Vamos a colocar otro tema en cuestión.
Estando próximo al próximo 25 de julio en que se celebra el Día Internacional de la
Mujer Afro - latinoamericana, afro-caribeña y la diáspora, proclamado en el año 1992
durante el Primer Encuentro de Mujeres Afro - descendientes que se realizó en
República Dominicana. Reconocido este como un día de festejo en los países
latinoamericanos y caribeños, en el cual se recuerda a las mujeres afro que fueron las
primeras en salir a la luz pública en su lucha por ser vistas y tener los mismos derechos
que tienen todas las mujeres en el mundo, sin distinción alguna.

Destacamos que en nuestro país, en los últimos diez años se han implementado una
serie de garantías legales para la población afro-descendiente, como la recientemente
aprobada Ley 19.122 de Acciones Afirmativas, la Ley 18.059, Ley Nacional del
Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, la Ley 17.817 que declara de
interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de
discriminación.
La aprobación de estas leyes ha sido producto de reivindicaciones históricas del
movimiento afro-uruguayo, así como también, impronta de legisladores afrodescendientes, como el Diputado frenteamplista Felipe Carballo, Eduardo Ortuño
(Senador), quienes fueron los primeros en introducir el proyecto de Ley sobre Acciones
Afirmativas en el parlamento. Estos avances sin duda dejan en manifiesto la
importancia de la pluralidad étnica y racial en los distintos niveles de gobierno, para la
conquista de los Derechos Humanos, el reconocimiento a la diversidad y la Democracia.
En la ocasión de este nuevo 25 de julio ya se han desarrollado algunas acciones por
parte del Poder Legislativo uruguayo, como el homenaje realizado en sección ordinaria
de la Cámara de Diputados el día de ayer, miércoles 15 de julio, a cargo de la Diputada
del Partido Nacional Gloria Rodríguez. Así también existe manifiesta intención de
Ediles afro-descendientes representantes de diferentes fuerzas políticas en los
departamentos de Salto, Rivera y Artigas (departamentos con mayor prevalencia de
población afro-descendientes) de realizar actividades en clave de esta fecha.
En vista de ello, y que en Cerro Largo, según el último censo realizado, el 11% de la
población se auto identifica como negra o afro-descendiente, superando la media
nacional (que estima un 8%), constituyendo así el tercer departamento del Uruguay con
mayoría de población afro-descendiente o negra. Y considerando además, que en este
período de gobierno tenemos participación de edilas afro-descendientes en las distintas
fuerzas políticas representantes de la Junta Departamental de Cerro Largo, cosa que no
sucedió en la legislatura anterior, es que vemos conveniente se pueda realizar una
actividad alusiva a esta fecha en nuestra Junta Departamental.
Solicitamos aquí, que la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género
tome esta propuesta para organizarla.PDTE: Se dará trámite y pasará adonde lo solicita.
Tiene la palabra la Sra. Edil Marina Silva.EDILA SILVA: Solicito si el Sr. Secretario puede darle lectura.
Por Secretaría: El planteamiento escrito de la Sra. Edila marina Silva, lleva como título:
“25 de Julio Día Internacional de la Mujer Afro”, y dice:
Hablar de retos y oportunidades para las mujeres afro-descendientes es un gran desafío.
La complejidad de este se encuentra en la mirada que hacemos desde las imperfecciones
de género y étnico raciales.

Para las afro-descendientes y para todas las mujeres en general, en el ejercicio de incluir
esa mirada para que los resultados sean lo más inclusivos posibles de todas las mujeres
en su diversidad.
La propuesta es construir inclusivos, así como respuestas inclusivas.
No basta de reconocer la existencia de normas y cánones hegemónicos, tato en lo social,
como en lo político, cultural o económicos, hay que construir nuevas articulaciones
sociales, políticas, culturales y económicas que reconozcan por igual y desde las
diversidades nuestras ciudadanías.
La discriminación contra las mujeres, más que un agravante de los efectos del racismo
hacia las afro-descendientes es la expresión de una compleja telaraña de intersecciones
que traen consigo exclusiones.
Somos afro-descendientes, término que reconoce nuestra ancestría, somos descendientes
de las personas de origen africano.
De esas personas descendemos, no somos la descendencia de la esclavitud.
La herencia que reclamamos es la historia de todos los pueblos africanos.
Por eso mientras caminamos y analizamos en nuestra denuncia contra la exclusión y al
no reconocimiento de nuestros derechos que aún hoy permanecen en muchos países del
mundo, también debemos construir alternativas de inclusión y desde aquí los Estados
tienen que repensarse.
El compromiso de los Gobiernos debe ser el de la puesta en marcha de mecanismos de
participación igualitaria en todos los ámbitos. La sociedad civil siempre tiene la agenda
en construcción y siempre debe mantenerse como dueña de esa agenda de futuro.
Firma: Marina Silva Acosta; Edil Departamental.PDTE: Debemos comunicar al Plenario, pedir las disculpas por qué, porque nos
permitimos excedernos en 7 minutos en la Media Hora Previa, contra lo que dice el
Reglamento, pero creo que ameritaban los temas planteados, por la fecha que querían
reconocer; así que, las disculpas del caso de Presidencia.ASUNTOS ENTRADOS
Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Laudares Sánchez.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 30 de julio, presentada por el Sr. Edil José
Olascuaga.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-

Solicitud de licencia hasta el día 30 de julio, presentada por el Sr. Edil Guzmán
Rivero.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 8 de agosto, presentada por la Sra. Edil Inés
López.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 9 de julio de 2016, presentada por el Sr. Edil José
Duhalde Ortiz.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Paula Dos Santos.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Sandra Brum.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: De acuerdo a lo que establece la normativa electoral y tratándose de
una Edil integrante de la Lista 3, corresponde que se curse oficio a la Junta Electoral a
los efectos de proclamar su suplente, un titular en este caso.PDTE: En ese caso la convocatoria tiene que ser previa resolución de la Junta Electoral,
porque el sistema de la Lista 3 es el Sistema Mixto; por lo tanto tiene que enterarse la
Junta Electoral, pero el Suplente puede concurrir a las sesiones.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Federico Pica.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Florencia Nicole Batalla.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 424/15 de la Junta Departamental de Soriano, comunicando la integración de la
Mesa 2015-2016, que estará presidida por el Edil Raúl Carnero Bruno Troilo.PDTE: Debemos hacer un comentario que creo que es de recibo; frente a la renuncia de
Paula Dos Santos, la Junta Departamental de Cerro Largo va a tener el honor de tener en
la Junta el Edil más joven del país; de 18 años, Matías Revello Moraes, que está
presente en Sala.-

Of. de la Junta Departamental de Colonia, dando a conocer la integración de su Mesa
2015-2016, que estará presidida por el Sr. Edil Marcel Bonet.PDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. 250/15 de la IDCL, dando a conocer la solicitud de devolución de determinados
Expedientes, que son los contenidos en los Ofs. 257, 195, 168, 195, 210, 188, 200 y
204/15.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Si se trata de asuntos que están en las Comisiones Asesoras de la
Junta, lo que va a corresponder en la Comisión, que todo aquello que sea iniciativa del
Intendente, se pida al Intendente que manifieste, si persiste el tratamiento del asunto o
no; por lo tanto a mí me parece que en el ámbito de la Comisión se va a resolver esa
situación y no en término general, por lo menos es lo que dice el Reglamento Interno.
El primer acto de la Comisión, es que aquellos asuntos que estén en tratamiento de la
Comisión sin resolución que sean iniciativas del Intendente, la Comisión debe consultar
al Intendente si persiste o no en el tratamiento del tema, y en el caso de no persistir y
que el Intendente diga que no tiene interés en que el tema se dilucide, se devuelve a la
Intendencia.Consulta profesional respecto a recurso administrativo, interpuesto por un
funcionario de la Junta Departamental.PDTE: A Asuntos Internos.Invitación a participar de la reunión del Comité de Frontera Aceguá-Aceguá 2015,
a celebrarse el día 23 a la hora 10.00 en el Auditorio Municipal de Aceguá (Brasil).PDTE: Comisión de Asuntos Internacionales.
Acá hay un inconveniente, porque esa Comisión es una Comisión Especial y tiene que
estar formada; posiblemente cuando tratemos el tema de las Comisiones, daremos
aprobación o no, según lo que el Plenario considere a la formación de esa Comisión, por
lo tanto igual Presidencia, si se aprueba, lo va a derivar a Asuntos Internacionales.Of. 863/15 de la IDCL, donde el Sr. Intendente Ec. Sergio Botana, da a conocer que el
10 de julio designó por Resolución 1072, como Secretario General de la Intendencia
Departamental al Dr. Pablo Duarte.PDTE: Se toma conocimiento.Renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Rody Eccher Ibáñez.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Con la adhesión de la firma de todos los integrantes de la bancada del Partido
Nacional, dice:

Por la presente de acuerdo a lo previsto en el Art. 103 del Reglamento Interno,
proponemos la creación para este período legislativo, de la Comisión de Asuntos
Internacionales y del Corredor Bioceánico Central; el número de miembros de esta
Comisión será de 7 integrantes y tendrá los mismos cometidos que como el período
legislativo anterior se le concedió.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Es para solicitar que se considere como grave y urgente.PDTE: Está a votación.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.PDTE: Pasa al segundo punto del Orden del Día.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Yo quería saber si por Secretaría nos puede informar, si alguno de esos
Expedientes tiene vencimiento en estos días; de ser así solicitaría que este Cuerpo
devuelva aquellos expedientes que pudieran perjudicar a alguna persona en particular,
para que el nuevo Gobierno Departamental adopte las medidas que crea pertinente;
porque como no dice qué trata cada uno de los expedientes o de los oficios que fueron
cursados por el anterior Gobierno o por la anterior Administración, creo que es de
justicia devolver aquellos que tengan vencimiento constitucional.PDTE. Por Secretaría se le va a dar respuesta.SR. SECRETARIO: El Of. 257 trata de expropiación de padrones, no tiene plazo de
vencimiento; el Of. 195 habla de endeudamiento para pago de padrones, tampoco tiene
vencimiento constitucional; los Of. 168, 195 y 210 que tratan de un mismo tema, que es
la destitución de un funcionario municipal; esos sí tienen plazo de vencimiento; el Of.
188 de salida municipal, tampoco tiene; el Of. 200 Comodato con una Asociación Civil,
tampoco tiene; y el Of. 204 también es la suscripción de un Comodato con una
Asociación Civil, tampoco tiene plazo de vencimiento para su pronunciamiento; sí lo
tiene el que me refería yo, a la destitución de un funcionario.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicitaría que ese expediente volviera a la Intendencia en el día de
mañana; no sé si requiere votación de la Junta.PDTE. El mecanismo por ser en Asuntos Entrados, tiene que ser tratado como grave y
urgente; tendría que tener votación como grave y urgente y después la Junta resolverá
que pasa con el tema.Antes de la votación, pidió la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.-

EDIL AQUINO: El Art. 122 del Reglamento expresa que al iniciarse un nuevo período
de gobierno, las Comisiones que tengan a estudio asuntos enviados por la Intendencia,
antes de expedirse se consultara con el nuevo Intendente sobre si mantiene el interés
sobre el asunto.
No hay dudas acá, que la Intendencia está anticipando la devolución de un expediente,
pero el expediente está en la Comisión; entonces yo creo que la semana que viene es
que la Comisión se va a reunir, puede entrar el oficio, digo, para observar lo que dice el
Reglamento, puede entrar el oficio solicitando la devolución, se vota y en la próxima
sesión se envía nuevamente.
No conozco el expediente, no conozco qué plazo va corriendo de término, pero yo creo
que lo importante es tomar en cuenta el Reglamento Interno; si está en la Comisión, es
la Comisión la que debe realizar la consulta.PDTE: Sr. Edil, debo aclararle, de que esperamos ese trámite, pasan los 40 días
constitucionales y el funcionario es destituido; por lo tanto si nosotros hacemos ese
trámite, lo que resuelva la Comisión no tiene efecto; por lo tanto lo que mociona el Sr.
Edil es que se trate como grave y urgente, amerita también que la Junta por más que
diga, la Junta va a resolver si se devuelve el expediente antes o no.EDIL AQUINO: Tomando en cuenta que se trata de un hecho en que está en juego los
derechos de un funcionario, vamos a acceder, pero como dice el Reglamento, esto no
genera precedente y es importante que las gestiones se hagan como corresponden.
Tengamos en cuenta que el plazo es 40 días el que empieza a ser tratado por la
Comisión, seguramente la Comisión no tuvo las previsiones que debió tener para el
tratamiento de un tema tan delicado que me ha tocado participar muchas veces, y soy
celosos de los plazos que corren en estos casos; sí, vamos a acceder, tomando en cuenta
esta situación especial.PDTE: Son 40 días, después que la Junta toma conocimiento; se nos vencen los plazos;
yo no podría hablar desde la Mesa, pero como yo fui Edil anterior y tengo conocimiento
de esos temas; el problema se suscitó con el receso y con todos los otros trámites,
además el día que se citó al funcionario a la Junta Departamental, había una sesión
especial extraordinaria, el funcionario vino acompañado por un abogado, no fue
atendido por la Comisión; o sea que hay una cantidad de dificultades que se fueron
dando por la situación de las fechas en que se estaba viviendo.
Entonces el Intendente pide que lo devuelva, podrá tomar otro camino, podrá volver a
reiterar, por lo menos yo lo que pienso es que sin conocimiento de causa y sin hacer un
análisis profundo como dice el Edil Aquino, no puedo perjudicar a un funcionario.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Simplemente para que constancia en actas, de que al comenzar el
tratamiento del tema, la Sra. Edil Carla Correa se retiró de Sala.PDTE: Está a votación la moción de devolver.-

RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.PDTA. Pasa al tercer punto del Orden del Día.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Matías Presa.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 278/15 de la IDCL, solicitando el Pase en Comisión de un funcionario de la Junta,
que dice:
Por la presente nos dirigimos a Ud., solicitando tenga a bien autorizar el Pasa en
Comisión del funcionario Juan Angenor Pimentel, titular de la C.I. 3.156.209-5, para
desempeñarse en la Intendencia Departamental de Cerro Largo en la actual
administración.
Agrademos su excelente disposición y en consecuencia manifestamos que la
Intendencia Departamental considera de gran importancia contar con dicho funcionario
para cumplir tareas en esta Administración.PDTE: Pasa a Comisión de Asuntos Internos.El Coordinador de la bancada del Frente Amplio José Daniel Aquino, realiza el
siguiente planteamiento escrito:
En sesión ordinaria de esta Junta Departamental celebrada el 29 de junio del 2015,
varios Sres. Ediles integrantes de nuestra bancada firmaron una nota solicitando elevar a
la Junta de Ética Pública (JUTEP) y a la Justicia Penal del departamento, antecedentes y
documentación allí descriptas, referidas a la consideración del informe del Tribunal de
Cuentas de la República, enviado por la Intendencia Of. 198/15, del 20 de mayo del
2015, conteniendo copia del Expediente Administrativo 2659/15.
Por información verbal del Sr. Presidente trasmitida a este Coordinador en el día de
ayer, la solicitud referida se encuentra en su despacho con los oficios firmados por la ex
Presidenta Ana María García con la documentación adjunta, para el envío a los
organismos solicitados, pero que no fueron entregados al Secretario de la Junta para su
diligenciamiento.
En mi carácter de Coordinador de la bancada de Ediles del Frente Amplio, en su nombre
y en requerimiento verbal del Sr. Presidente, solicito el diligenciamiento de lo
mencionado anteriormente.PDTE. Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Para ver si entendí bien; hace referencia a aquel planteo que había
hecho en la legislatura anterior la bancada de ediles del Frente Amplio vinculado a dos
máquinas; que en principio se sometió a votación para que lo enviara la Junta
Departamental como tal y que la votación fue negativa, y que en la sesión siguiente la

misma bancada pidió que en nombre de la bancada se diera trámite; eso es lo que se está
pidiendo ahora en esta nueva legislatura?.PDTE: Sí, es eso lo que se solicita.Of. 279/15 de la IDCL, adjuntando proyecto de Decreto, por el cual se deja sin efecto
el calendario de vencimiento de Contribución Urbana y Suburbana.PDTE: Es un pedido de parte de la Intendencia de retirarlo.Solicitud de licencia al cargo de Edil, presentado por el Sr. Fabián Pedrozo
Cabrera.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Dardo Garay Asís.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Un promotor del Proyecto Cable Skape Uruguay (Parques Acuáticos Ecológicos),
solicita ser recibido por la Comisión de Turismo y Deportes.PDTE: Pasa a Turismo y Deportes.ORDEN DEL DIA
Solicitud del Sr. Presidente Ary Ney Sorondo, para solicitar dos funcionarias
municipales en Comisión, para el Área de Servicios.PDTE: Está a consideración la moción.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo; se cumple con los extremos previstos
en la Reglamentación vigente, y en particular con el Reglamento Internos de la Junta
Departamental.INTEGRACION DE LAS COMISIONES ASESORAS PERMANENTES
Por Secretaría: en ese sentido hay mociones escritas presentadas a la Mesa, por las
bancadas del Partido Nacional y del Frente Amplio, conforme a lo que establece el
Reglamento Interno de la Corporación, Artículo 104.Por el Partido Nacional los integrantes de las Comisiones Asesoras son:
Comisión de Legislación y Descentralización
TITULARES
Alejandro López
Mónica Dogliotti
Jacqueline Hernández
Álvaro Segredo
SUPLENTES:

Julio L. López
Ignacio Ubilla
Carla Correa
Jimmy Berny
Comisión de Tránsito y Transporte
TITULARES:
Elvira Méndez
Ignacio Ubilla
Emilio Domínguez
Mauricio Yurramendi
SUPLENTES:
Álvaro Segredo
Matías Revello
Jacqueline Hernández
Miguel Rodríguez
Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos
TITULARES:
Carla Correa
Luis A. Arismendi
Matías Revello
Jacqueline Hernández
SUPLENTES:
Elvira Méndez
José D. Ortiz
Mónica Dogliotti
Álvaro Segredo
Comisión de Turismo, Deportes y Juventud
TITULARES:
Alejandro López
Mauricio Yurramendi
Jacqueline Hernández
Matías Revello
SUPLENTES:
Emilio Domínguez
Néstor Nievas
Washington Larrosa
Álvaro Segredo
Comisión de Promoción, Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión,
Ciencia, Innovación y Tecnología
TITULARES:
Néstor Nievas
Washington Larrosa
Miguel Rodríguez
José D. Ortiz
Jimmy Berny
SUPLENTES:

Mónica Dogliotti
Álvaro Segredo
Julio L. López
Alejandro L. López
Matías Revello
Comisión de Hacienda y Presupuesto
TITULARES:
Álvaro Segredo
Julio L. López
Luis A. Arismendi
José D. Ortiz
Emilio Domínguez
SUPLENTES:
Alejandro L. López
Miguel Rodríguez
Carla Correa
Jacqueline Hernández
Ignacio Ubilla
Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente
TITULARES:
Emilio Domínguez
Miguel Rodríguez
Ignacio Ubilla
Mónica Dogliotti
Jacqueline Hernández
SUPLENTES:
Luis A. Arismendi
Néstor Nievas
Elvira Méndez
Matías Revello
Álvaro Segredo
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad
TITULARES:
Julio L. López
Mauricio Yurramendi
Jimmy Berny
Ignacio Ubilla
Emilio Domínguez
SUPLENTES:
Alejandro L. López
Néstor Nievas
José D. Ortiz
Mónica Dogliotti
Washington Larrosa
Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género
TITULARES:

Elvira Méndez
Carla Correa
Jacqueline Hernández
José D. Ortiz
Ignacio Ubilla
SUPLENTES:
Mónica Dogliotti
Mauricio Yurramendi
Jimmy Berny
Néstor Nievas
Alejandro L. López
Comisión de Asuntos Internos
TITULARES:
Ignacio Ubilla
Carla Correa
Luis A. Arismendi
Elvira Méndez
Jacqueline Hernández
SUPLENTES:
Emilio Domínguez
Julio L. López
Jimmy Berny
Álvaro Segredo
Washington Larrosa
Entre tanto la bancada del Frente Amplio comunica sus integrantes en las distintas
Comisiones:
Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente
TITULARES:
Inés López
José Luis Silvera
SUPLENTES:
Carín Ferreira
Adriana Cardani
Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos
TITULAR:
Carín Ferreira
SUPLENTE:
Patricia Duarte
Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género
TITULARES:
Patricia Duarte
Guzmán Rivero
SUPLENTES:
Carín Ferreira
Inés López

Comisión de Legislación y Descentralización
TITULAR:
Daniel Aquino
SUPLENTE:
Dardo Pérez
Comisión de Asuntos Internos
TITULARES:
Dardo Pérez
José L. Silvera
SUPLENTES:
Daniel Aquino
Guzmán Rivero
Comisión de Turismo, Deportes y Juventud
TITULAR:
Adriana Cardani
SUPLENTE:
Pablo Guarino
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad
TITULARES:
Pablo Guarino
José Manuel Rodríguez
SUPLENTES:
Guzmán Rivero
José Olascuaga
Comisión de Tránsito y Transporte
TITULAR:
José Olascuaga
SUPLENTE:
Daniel Aquino
Comisión de Hacienda y Presupuesto
TITULARES:
Dardo Pérez
Pablo Guarino
SUPLENTES:
José Manuel Rodríguez
José Luis Silvera
Comisión de Promoción, Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión,
Ciencia, Innovación y Tecnología
TITULARES:
José Manuel Rodríguez
Daniel Aquino
SUPLENTES:
Adriana Cardani

Patricia Duarte
PDTE: Se somete a votación la integración de las Comisiones.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Moción presentada por los integrantes de la bancada del Partido Nacional, para
que en el presente período legislativo se crea una Comisión que tendrá como
denominación Asuntos Internacionales y del Corredor Bioceánico Central, y que
estará integrada por 7 ediles y que tendrá como cometido, los mismos que le fueron
asignados en el período anterior.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Entendemos que la Comisión sigue teniendo el carácter de especial y
que debería aclararse la proporcionalidad, porque dice solo que tiene 7 miembros;
entonces debería establecerse la proporcionalidad que es lo que corresponde.PDTA: Sr. Edil, es de carácter Especial, porque no la prevé el Reglamento Interno; el
Reglamento prevé la formación de Comisiones Especiales.
Cree el Presidente que se tendría que modificar de acuerdo a las situaciones que se están
dando, hacer la modificación del Reglamento, pero eso lleva su tiempo y tiene que ser
por un mecanismo, que tiene que ser a propuesta de Presidencia y después tiene que
tratarla la Comisión respectiva.
Se precisa la proporcionalidad de la Comisión para formarla.
Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que el criterio es el mismo que se tuvo para las Comisiones
permanentes del Cuerpo que fue aprobada en la sesión pasada; 5 integrantes en
representación del Partido Nacional y 2 integrantes en representación del Frente
Amplio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Nosotros vamos a acompañar la formación de la Comisión; lo que si
aclaramos es que no tiene nada que ver el criterio de las Comisiones Permanentes, que
se aprobaron 9, con la que se crea ahora.
La propuesta tiene que decir que son 7 miembros y cuál es la proporción; no estamos en
condiciones, vamos a decir así, a inferir, porque aquella fue de una forma, esta es de la
misma forma; ahora sí quedó claro y nosotros vamos a acompañar la integración de la
Comisión.PDTE. Está a votación la moción del Partido Nacional.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.-

Por Secretaría: En ese sentido, la bancada del Partido Nacional da a conocer sus
representantes en esta Comisión denominada de Asuntos Internacionales y del
Corredor Bioceánico Central
TITULARES:
Ignacio Ubilla
Néstor Nievas
Mauricio Yurramendi
José D. Ortiz
Washington Larrosa
SUPLENTES:
Luis A. Arismendi
Miguel Rodríguez
Jacqueline Hernández
Álvaro Segredo
Julio L. López
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Nosotros nos enteramos ahora de la propuesta; ya esto debe ser objeto
de las coordinaciones, entonces le haremos llegar oportunamente los nombres de los dos
compañeros que la van a integrar.PDTE. Se pone a votación los nombres propuestos del Partido Nacional.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Ultimo punto del Orden del Día, es la consideración de remitir para su estudio, de
acuerdo a lo solicitado por el Sr. Intendente en su Of. 250/15, los Ofs. 168, 195 y
210, de fechas 27 de abril, 14 de mayo y 27 de mayo respectivamente; que refieren
a la “Destitución de un Funcionario Municipal”.PDTE. Está a consideración.RESULTADO: 28 en 29; la Mesa deja constancia, que en la votación de este tema, no
se encuentra en Sala la Sra. Edil Carla Correa.PDTE: No habiendo más temas a tratar, se da por levantada la sesión.Siendo la hora
y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 3
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de julio de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.10 la Sra. Presidente en Ejercicio
Edila Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres.
Ediles: Juan Silva, Jonathan Milán, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), José L.
Arismendi, Ignacio Ubilla, Álvaro Segredo, Marina Silva, Camilo Albano, Luis Cuello,
Elvira Méndez, Washington Larrosa, Carla Correa (Beatriz Sosa), Alejandro López,
Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Yonny Correa, Mónica Dogliotti, Dardo
Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, William Bordachar, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino (Pablo Denis), José L. Silvera, José D. Aquino, Carín Ferreira y Guzmán
Rivero. Con licencia los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Ary Ney Sorondo, Jimmy Berny,
Inés López y José Olascuaga. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Mauricio
Yurramendi y Emilio Domínguez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Matías Revello y
Adriana Cardani.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 2 del 16/07/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Como todos sabrán, vamos a estar un par de meses en lugar del compañero Edil Ary
Ney Sorondo; hemos estado en este ámbito por algún tiempo, siempre de ese lado nunca
de este, razón por la cual ya vamos adelantando nuestras disculpas por cualquier error y
ponernos a las órdenes de todos aquellos para lo que necesiten.
Queremos informar algunas cositas, que en este tiempito hemos ido haciendo:
queríamos informar que la Comisión de Asuntos Internacionales estuvo participando en
el día de ayer y en el día de hoy, en una invitación realizada por el Viceconsulado de la
República Federativa del Brasil en Río Branco y el Consulado de Uruguay en
Yaguarón, a raíz de sugerencia que no había hecho el compañero Edil Sorondo, de que
estas reuniones eran bastante importantes por los temas que se trataban, a raíz de que iba
a dar el tiempo de que pasara por Plenario, fue que Presidencia autorizó a la Comisión
de Asuntos Internacionales para que estuvieran allí presentes.
Después esa Comisión va a traer algún informe sobre los resultados de esa reunión.
Por otro lado, también estamos abocados a solucionar el tema de la luz, los apagones
que se dan generalmente los días de sesiones, porque es cuando más energía se utiliza.

Hemos solicitado presupuestos, ya tenemos un presupuesto, pro como poco y nada
conocemos del terma, vamos a pedir otro, para que También los técnicos nos informen,
cuál es el tema; por lo que nos ha dicho en uno de los presupuestos, se refiere a que hay
que hacer un cambio de cables que están bastante deteriorados y también que hay que
aumentar un poco la tensión, que no es la adecuada para todo lo que se pone en
funcionamiento esos días.
También informar que estamos teniendo problemas con el portón del garaje donde se
guardan las camionetas; hemos pedido presupuesto, ya nos han llegado dos, donde nos
dicen que hay que cambiar el motor de cualquier forma y también hay que reparar guías
y hoja, o hay que cambiarlas; son los presupuestos que tenemos.
Los vamos a evaluar, vamos a pedir más información, que nos expliquen bien, que nos
garanticen el trabajo y de ahí estaremos decidiendo cuál de ellos vamos a tratar de
solucionar este tema.
Para terminar se está trabajando en la confección de los carnet de Ediles, en las tarjetas
que dan la representación y en los adhesivos que se van a usar frente a la Junta, donde
tenemos esta cuadra está reservada, para poder estacionar, y para la Zona Azul que
próximamente se va a establecer.
Desde Presidencia no tenemos nada más que informar, y vamos a comenzar con la
Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA:
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidenta, el primer planteo en la noche de hoy, refiere a que eleve
la siguiente solicitud al Intendente Departamental a los efectos de la instrumentación de
la recolección de residuos domiciliarios por sistema de contenedores, en la Ciudad de
Río Branco y el Balneario Lago Merín.Creemos que de esta forma la segunda Ciudad del Departamento, como nuestro
principal Balneario se verá profundamente beneficiada con este servicio, que será una
nueva etapa de la recolección de los mismo.Creemos que esta propuesta puede ser contenida en el próximo Presupuesto Quinquenal
de la Intendencia del Municipio de Río Branco, ya que debe de adquirir contenedores y
camiones recolectores o por licitación del servicio a terceros o empresa privada.
El último planteo:
En el día de ayer se reflexionó en todo el país, sobre El Día Nacional de Lucha con
V.I.H.-S.I.D.A., es por ello que deseo aprovecha en esta jornada para reflexionar sobre
el tema que nos atañe a todos y todas, el cual el virus no mira ni edad, ni sexo, ni
respecta opciones sexuales ni extractos sociales, ni ricos, ni pobres, nos toca a todos y
todas.-

La historia de VIH en Uruguay y primer caso de muerte fue el 29 de julio de 1983, se
cumplieron ayer 32 años; es por ello, que desde el 29 de julio de 1983 cuando se
diagnosticó en el Uruguay la primer muerte por el virus de VIH-SIDA, se conmemora a
partir de ahí, el Día Nacional de la lucha contra el VIH.Es el Virus de Inmunodeficiencia Humana. Produce la enfermedad llamada SIDA
(Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida), que ataca a las células del sistema
inmunitario debilitándolo y haciéndolo susceptible a enfermedades.
La mejor manera de prevenir el VIH/SIDA es conocer las vías de transmisión y también
para tomar actitudes responsables y no discriminar a los pacientes VIH+.
El virus se transmite por relaciones sexuales sin preservativo; al compartir agujas,
jeringas u otros materiales cortantes contaminados con sangre infectada o durante el
embarazo, parto y/o lactancia, de madre a hijo.
No se transmite el virus del VIH por: hablar, abrazar, acariciar, compartir, utilizar
elementos de baño, compartir alimentos ni tomar mate con personas infectadas.
Tampoco se transmite por picaduras de insectos ni al donar sangre.
El sida es una enfermedad completamente tratable si se diagnostica a tiempo.
Por eso es muy importante para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos,
realizarnos el test.
Aprovechamos en este mes para tomar conciencia de la enfermedad a la que le ganamos
con prevención, diagnóstico y sin discriminación.
El VIH en Uruguay en el año 2015, se supone que tendrá aproximadamente 21000
personas portadoras del virus, lo que equivale a la población de la ciudad de Carmelo.
En Uruguay existen hoy, detectadas, 14.000 personas portadoras de VIH registradas, no
obstante el cual, el registro podemos pensar que hay alrededor de 16.000 personas están
viviendo con VIH, de acuerdo a lo señalado por la Dra. Stella, quien destacó que
actualmente unas 4.000 personas acceden a tratamiento, cifra que representa el 60% del
total de portadores.
Al respecto, calificó que esas cifras es un logro importantísimo y destacado en Uruguay,
es uno de los países que tiene mayor acceso a los tratamientos antiretrovirales. No
obstante, apuntó que no debe olvidarse de brechas importante que rondaría en unas
1.400 personas que requieren tratamiento y que no acceden al mismo. El desafío más
importante que tiene la sociedad y los medios de comunicación es que todavía tenemos
un 40% de diagnósticos tardíos.
Hoy en día es perfectamente posible que una mujer embarazada con VIH dé a luz un
bebé saludable, y ella accediendo a la terapia que garantice su salud y la de su hijo.
En los países desarrollados ya asistimos a una generación libre de VIH, mientras que en
países en vías de desarrollo en el sur del mundo, todavía 370.000 recién nacidos han
inician sus vidas con VIH y esto es ética y moralmente inaceptable.

Cifras:
-34 millones de personas viven con VIH en el mundo.
-60 millones de personas infectadas en el mundo desde el inicio de la epidemia. -30
millones de personas murieron por el VIH.
-2.5 millones de personas se infectan anualmente.
-7.000 infecciones diarias.
-3.000 infecciones diarias en jóvenes entre 15 y 24 años.
-2 millones de muertes diarias.
El Uruguay tiene un 25% de subregistro de portadores de VIH.Por lo expuesto solicito a la Presidencia derive el presente Tema a la Comisión de
Equidad y Familia del Cuerpo a fin de que analice el planteo y proponga a la
Intendencia Departamental de Montevideo y a la Junta Departamental de aquel
departamento, la construcción de un Monumento que recuerde a las víctimas de la
Enfermedad en la intersección de las Avda. Ramón Anador y Navarro frente al viejo
Hospital de Higiene, donde durante muchos años funciono el Centro Nacional de
Referencia y consulta del V.I.H. S.I.D.A.., el monumento sería la construcción del lazo
rojo en cemento de hormigón, símbolo de la lucha contra el virus.PDTA: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.
Les voy a pedir a todos los Ediles compañeros, que cuando hablen, respecten los
tiempos, porque si no, puede ser que no dé el tiempo para poder participar todos
aquellos que está anotados.Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En esta oportunidad vamos a abordar brevemente una inquietud, que
no es la primera vez que lo hacemos, ya lo he hecho en la legislatura pasada, estuvimos
trabajando en este tema, y está vinculado a la problemática de la vivienda en nuestro
departamento; que no es una novedad, siempre hay una demanda importante en este
sentido, por parte y es lo que nos preocupa, de gente de escasos recursos.
Nosotros en alguna oportunidad manifestamos, independientemente de lo que pueden
ser políticas o programas actuales; estamos hablando siempre de políticas nacionales y
del Ministerio de Viviendas, digo, para focalizar el tema con claridad, porque por
ejemplo, en esto no incluyo para nada a MEVIR, porque en esto, nosotros nos sacamos
el sombrero, y en esto últimos años y durante toda la vida desde nuestro punto de vista a
trabajado muy bien, dando respuestas importantes y en gran número a gente que lo
necesita.
Nosotros decíamos que en otros tiempos, recordamos que en nuestro departamento, por
citar simplemente un ejemplo que tenemos aquí cerquita en la ciudad de Melo, con
cierta regularidad nosotros encontrábamos que llegaba solución a la problemática de la
vivienda, en número importante a través de la inauguración de núcleos habitacionales; y
hay varias ejemplos; allí atrás de la Necrópolis Local en la zona sur de nuestra ciudad
tenemos por ejemplo, cuatro Complejos, el Tacuarí, el Melo IV, el Zorrilla de San
Martín, el Diego Lamas.

Si agarramos para otra zona, está el Leandro Gómez sobre Miguel Barreiro; también
hay algunos complejos que constituyen un ejemplo más de esta soluciones masivas, que
se han dado en algunas épocas por parte del Ministerio de Viviendas.
Nosotros no queremos instalar este tema, porque no es mi ánimo el polemizar ni mucho
menos, simplemente queremos Sra. Presidente, que Ud. derive esta preocupación a la
Comisión asesora correspondiente del Cuerpo, con la única intensión de que la misma
pueda hacer las gestiones correspondientes, a través de lo que puede ser, entrevistarse
con jerarcas del Ministerio de Viviendas o las gestiones que estime pertinente la
Comisión, para como para primer cosa, poder conocer, que hay por parte de esa Cartera
de Estado pensado para Cerro Largo.
Qué debemos esperar nosotros para lo que resta de este quinquenio, en cuanto a
soluciones habitacionales para el departamento.
En principio lo que queremos es conocer, informarnos, que puede esperar Cerro Largo;
qué hay pensado; qué hay presupuestado para Cerro Largo, y bueno, y a partir de ahí
con esa información formal, oficial, que va a tener la Comisión correspondiente,
producto de este trabajo, bueno, nosotros evaluaremos la posibilidad de hacer otros
planteos en el seno de esta Junta Departamental o no.PDTA: Su planteo pasa a la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas, Viviendas y
Vialidad, Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carín Ferreira.EDIL FERREIRA: El día viernes 24, concurrí al Instituto de Formación Docente a una
reunión con la Comisión Departamental de Educación, a la cual habíamos sido
convocados los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de esta Junta.
También estaban invitados a dicha reunión otros actores sociales como: Intendencia
Departamental y los dos Diputados Departamentales.
La convocatoria fue realizada con el objetivo de dar a conocer la experiencia
innovadora que se está llevando a cabo en nuestro Departamento en cuanto al
nucleamiento de escuelas rurales que por sí solas contaban con escaso alumnado.
Se presentaron dos proyectos, uno en la Escuela 60 de La Mina y el otro en la Escuela
30 de Cañas.
Para dicho nucleamiento se invita a UTU, quien en el mes de marzo presenta el
proyecto ante el Director Nacional de Educación, Netto, quien más tarde autoriza la
creación de dos proyectos pilotos con estas características para cada departamento.
Tenemos nosotros, el privilegio de ser los primeros en que este proyecto comenzó a
andar.
Esta experiencia que dio comienzo en la Escuela 60 de la Mina, ha despertado mucho
entusiasmo en todos los involucrados: alumnos, docentes, auxiliares y vecinos en
general.

Se nuclean aquí alumnos de la propia escuela 60, más alumnos de las Escuelas 28 de
Puntas de la Mina, 44 de San Diego y 32 de Mangrullo, más todos los que se
inscribieron para hacer FPB (Formación Profesional Básica) con cursos orientados a la
Informática. En total son 36 niños y 20 mayores de 15 años.
Como podemos ver, al realizarse estos nucleamientos se está favoreciendo la
integración entre los niños, que quizá en la soledad de sus escuelas (algunas con un sólo
alumno) no se podría llevar a cabo, así como también la educación integral de todos los
involucrados en el acto educativo.
Sabemos que el 80 % en la vida se aprende entre pares y eso en la escuela Rural se está
perdiendo. Además se optimizan recursos humanos y materiales, se crea un vínculo
mayor con la comunidad, siendo ésta quien va a ir demandando los cursos o talleres que
piensen que se necesiten para la zona. Se va a optimizar la extensión educativa de la
escuela rural integrando y coordinando el trabajo en redes y con proyectos locales,
regionales y nacionales.
El otro nucleamiento se está llevando a cabo en Las Cañas, allí se nuclean la 30 de
Cañas, la 45 de Montecito, la 88 de Cañitas y la 93 de Asperezas.
Tenemos que recordar que la escuela de mayor población es la de Cañas, que tiene 20
alumnos, las otras estarían a punto de desaparecer ya que tienen muy poco alumnado,
(Montecito por ejemplo tiene un solo niño), también va a contar con un curso de FPB,
en este caso dirigido a la producción agropecuaria sustentable. Este curso se va instala
esta vez en la escuela N° 45 de Montecito, por la proximidad que tiene esta escuela a la
carretera, de modo que puedan concurrir facilmente los profesores
Es de destacar que es esta una zona bastante aislada, dónde hay mucha pobreza y
exclusión, los trabajos son zafrales, hay abandono escolar y falta de oportunidades
educativas. El desafío planteado con este proyecto apunta fundamentalmente a mejorar
las oportunidades de educación de calidad para toda la población y a la concreción de
emprendimientos que den mayores oportunidades de trabajo, especialmente a las
mujeres y jóvenes. Tendrían un Director, 3 maestros para atender a los alumnos,
incluyendo uno con perfil de Inicial y un maestro Comunitario, docentes de Educación
Física, Segundas Lenguas y de Taller.
La experiencia está en marcha, pero claro, también se están enfrentando a una
problemática bastante seria como lo es el transporte de los alumnos a las escuelas y el
deterioro de los caminos. En la 60 ese problema estaría solucionado con el ómnibus de
primaria que lleva los chicos al liceo de Noblía, quien se encargaría también de
transportar a los participantes del nucleamiento hasta la escuela, se necesitaría sí el
arreglo de los caminos, ellos dicen “afirmar”, para que el ómnibus pueda circular sin
mayor dificultad.
En el caso de Cañas el problema es mayor, porque ahí solamente cuentan con el apoyo
de un vecino que trae a los chicos que van a los cursos de 7º, 8º y 9º en la Pedrera, hasta
el km 25 para tomar el ómnibus. Ese mismo Señor traería a los integrantes de ese núcleo
hasta la escuela.

Ya hay un compromiso del diputado Fratti del envío de un ómnibus de CUTCSA para la
zona. La gran problemática acá son los caminos y el pasaje sobre el arroyo Cañas muy
cerca de la escuela que necesita un badén; según informó la Comisión, el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas ya habría dado el aval para su construcción, pero hasta la
fecha todo sigue igual.
Pensamos que esta experiencia piloto para que funcione realmente, tiene que
tener continuidad, de otra manera se produce el desánimo y pierde interés, por eso es
que apostamos a que todo el esfuerzo de los actores sociales tienen que estar centrados
en ir ayudando a vencer todos estos escollos que se van presentando.
Por eso es que pido, Sra. Presidenta, que este informe pase a las Comisiones de
Educación, Políticas Sociales y Promoción Agropecuaria, para que allí pueda ser
tratado.
PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Denis.EDIL DENIS: En el día de hoy quiero presentar la inquietud que me arrima un grupo
de padres junto con la Directora de la Escuela 132 España, que está ubicada en
continuación Manuela Lestido y Esteban O. Vieira.
Sobre ese tema es lo que quiero decir es que el Jardín que está detrás de la Escuela 132,
que es un jardín donde concurren niños de 3 y 4 años; cuando esos niños entran y salen
de la institución directamente a la calle, porque no hay veredas; es decir, al terminar la
calle, está el alambrado que recubre la Cañada Juan Pablo, y enseguida entran a la
institución.
La inquietud de los padres es que hasta el momento, tampoco hay cebras; donde lo que
yo quería presentar en este caso es una determinada petición.
Primero, lo que quería pedir es que se coloque una cebra enfrente a la salida del Jardín,
de 4 y 5 años.
Segundo, era la creación de una mini acera o vereda, porque al no haber qué pasa?,
cuando los padres van a buscar a los hijos, los tutores o las combis, estas estacionan
como es lógico, contra el alambrado; entonces en ese momento los niños, los padres y
los que los van a buscarlos, tienen que caminar por el medio de la calle, y justo a la hora
pico, cuando realmente el tránsito está picado y tiene que pasar literalmente por el
medio de la calle, porque están los autos estacionados contra el alambrado.
También se pide, porque a eso se le suman dos problemitas más; uno que hay una
rotonda justo en la esquina de Vieira y Manuela Lestido que no está señalizada, no hay
cebra, no hay pase de peatones y los niños salen por ahí, y en determinado momento
tienen que parar en el medio de la rotonda y esperar que los autos crucen, que ahí
justamente está la salida de la Escuela y hay mucho tránsito, entonces se pediría una
cebra que tendría dirección este-oeste, verdad?, que cruce por la calle Esteban O. Vieira
directamente, que tengan pasaje de la Escuela hacia las viviendas, porque hay una frente
al Liceo 3, que da paso rumbo al Bosque, para desagotar esa parte con tranquilidad.

Y la otra, es que está un cruce de peatones en el puente que une la calle continuación
Manuela Lestido del Barrio Caltieri con el Barrio Anidos, porque en realidad los
chiquilines cruzan ahí, junto con los autos y las motos también; porque no hay un cruce
de patones, no hay un cordón ni un desnivel, donde ellos puedan cruzar, cruzan al
mismo tiempo, entonces en realidad se vuelve complicado, los maestros trasmiten
preocupación, entonces eso es lo que quería presentar.
En este caso se agrega una petición, justo de la Sra. Directora Ema Perdomo que es la
Directora de la Escuela 132, también pidiendo esto, y fotos ilustrativas.
Solicitaría que esto pase al Director de Tránsito de la Intendencia, al Sr. Intendente y a
la Comisión de Tránsito y Transporte, para su estudio.PDTA: Se le dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Queremos expresar en el seno de esta Junta Departamental, que nos
hemos estamos ocupando de la situación generada con la asistencia de salud de la
población que vive en las zonas de Quebracho, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, y sus
zonas aledañas en el medio rural, en la campaña misma, al haber sido cesada por la
Intendencia la Dra. Rosina Laporta, médica de allí desde hace mucho tiempo.
Señora Presidenta, importa en este caso puntual detenerse un minuto para saber quién es
la Dra. Rosina Laporta.
La Dra. Rosina Laporta es una médica con un gran compromiso ético y social,
compromiso con la profesión, con la comunidad, con esa valiosa profesión que es la
medicina, profesión que permite ayudar a prevenir y a curar la enfermedad. Pero,
también ser los oídos de muchos de los problemas sociales y familiares de los
integrantes de esa comunidad.
Es funcionaria municipal desde hace más de veintiséis años.
La Dra. Laporta llegó por el año 1977, junto a un grupo de jóvenes estudiantes
universitarios, invitados por el renombrado Padre José Novoa, con la intención de
ofrecer algún servicio concreto a la comunidad: ayudar a levantar un rancho, a reparar
una calzada inundable, a celebrar la fiesta de Reyes, en fin…ayudar a la comunidad.
Allí conocieron esa realidad tan distinta de nuestro departamento con poblaciones que
vivían tan aisladas, sin luz, sin agua, sin teléfono, sin medios de locomoción, sin
asistencia sanitaria. También el impacto de conocer personas con otra manera de
relacionarse, de conocer e interpretar el mundo; con una relación tan estrecha con la
naturaleza. Conocer lo que eran los ranchos de terrón y la hospitalidad de esa gente.
A medida que fueron conociendo, surgen las ideas y pasan de un trabajo espontáneo y
esporádico a uno más planificado y constante. En esto influyó la obtención de recursos
y la fundación, junto con otros grupos, de lo que fue el Instituto del Hombre en 1985 y
posteriormente en lo que se constituyó como la Fundación Quebracho en 1994.

La comunidad que en nuestros primeros encuentros pensaba "cómo hacer una vida más
sana en la campaña para que la gente no tenga que emigrar a la ciudad". Esta historia,
habiéndose iniciado en Quebracho, hoy se extiende a los pueblos vecinos de Cerro de
las Cuentas y Tres Islas.
El pasaje de una situación a otra no ha sido lineal. Ha habido aciertos y errores. Muchos
fueron los desafíos enfrentados y diversas las etapas recorridas. De este largo proceso
rescatamos dos ejes de gran importancia en la perspectiva de la multiplicación de la
experiencia. En primer lugar el cambio de actitud de los vecinos: el paso de la inacción
a la acción. En segundo lugar, el cambio de escala: el paso de Quebracho a una
localidad conocida en la región.
Es por eso Señora Presidente, que hemos traído este tema a esta Junta, como expresión
genuina del sentir de las poblaciones citadas y queremos expresar nuestro deseo que
esta situación que esperemos, sea transitoria se revierta a la brevedad, para bien de esas
comunidades.
No queremos además olvidarnos, que esta medida comprende a otros profesionales
médicos que hoy están cesados y que esperamos que sean reincorporados a trabajar al
servicio de nuestra población, así como también de un conjunto de trabajadores de otros
servicios que hoy se encuentran en la misma situación.
PDTE: Se incorpora su planteo al Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: El pasado lunes 27 de julio el presidente Tabaré Vázquez anunció el
Programa de Inversión en Infraestructura 2015-2019.
En momentos de cierta incertidumbre a nivel internacional, de una desaceleración de la
economía en lo local y las consecuencias que esto puede tener sobre nuestro pueblo, es
una muy buena noticia que el Gobierno apueste en los próximos años a la inversión
pública.
La infraestructura no puede ni debe considerarse un fin en sí misma, sino un medio a
través del cual se allana el camino hacia el fin último que deben tener los Gobiernos,
que es incrementar el bienestar de su población.
Realizando una comparación de los montos de inversión ejecutados en cada período
desde el año 2000, se aprecia que entre 2015 y 2019 se realizará un esfuerzo de carácter
extraordinario en infraestructura tanto por parte del sector público como del sector
privado. En concreto, se trabajará duramente para realizar un monto de inversión
superior a 12.000 millones de dólares en el quinquenio. En particular, en comparación al
quinquenio anterior, esta cifra representa un aumento de más de 2.000 millones de
dólares en los montos efectivamente invertidos.
La inversión en infraestructura se distribuirá con un criterio de razonabilidad en la
asignación y complementariedad respecto a lo realizado en particular en el período
anterior. En este sentido, vemos como rubros de energía, vialidad, infraestructura social

(educación, salud, seguridad y vivienda) representarán aproximadamente un 80% de los
montos planificados para este período.
Para que tengan una idea, en lo que tienen en:
Inversiones en ENERGÍA en el período pasado se invirtieron 3.748 millones USD, y
este año se van a invertir 4.230 millones USD. (en el período de 5 años)
Inversiones en VIALIDAD: 2.360 millones USD, cuando en el periodo anterior se
invirtieron 1215, o sea que, en Vialidad un programa que tiene grandes problemas,
principalmente nosotros en esta región del país, casi que se estará duplicando la
inversión.
En INFRAESTRUCTURA SOCIAL: 1.870 millones USD, aumentando los 1.339 que
hubieron en el período pasado.
Inversiones en VIVIENDA también se aumenta: de 983 millones USD que se
invirtieron en el periodo pasado, se van a invertir 1.320 millones de USD, de los cuales
un número importante que hubieron en el período pasado y se aumentará en esta
ocasión.
Inversiones en COMUNICACIONES: 750 millones USD se van a invertir en este
año, y en el período pasado, acá se invirtió más, 1.365; que se explica con la inversión
que realizó ANTEL con la Fibra Óptica.
En AGUA Y SANEAMIENTO: se invertirán 550 millones USD.
En el FERROCARRIL, en Inversiones FERROVIARIAS: de 75 millones, se
demuestra la importancia que se le va a dar al ferrocarril, que pasa a 360 millones USD.
Inversiones en PUERTOS, otro aporte importante: se van a invertir 550 millones
USD.
Otras inversiones (Incluye FDI): se invertirán 380 millones USD
Con estos números lo que queremos mostrar es como actúa el Gobierno frente a una
coyuntura más desfavorable a la que tuvimos en los últimos 10 años. Asume la
responsabilidad y la audacia como ya lo hizo en el 2008 de intervenir con inversiones
públicas de manera contra cíclica a la economía, para permitir que nuestro país se siga
desarrollando. No juega al achique. Las consecuencias de estas inversiones
repercutirán en mantener el crecimiento, en la obra pública y por consiguiente en el
trabajo de los uruguayos.
En el informe mencionan inversiones en ruta 8 y una inversión de 10 millones de
dólares que realizará AFE sobre la línea ferroviaria a Río Branco
El desafío que tenemos en Cerro Largo es trabajar porque la mayor cantidad de esa
inversión aterrice en nuestro Departamento. En esto debemos estar todos juntos
cinchando, la Intendencia, la Junta Departamental, los diputados, los senadores, las
instituciones, los sindicatos y las fuerzas vivas.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sr. Presidente, muy breve, en la tarde de hoy participamos,
gracias a una invitación muy amable que recibimos, de una reunión del Comité
Patriótico Departamental, que está abocado a la organización del 25 de Agosto, que
como todos sabemos los actos centrales se llevan a cabo en la capital departamental.

Y allí se nos comentó que la ofrenda floral corría siempre por la Junta Departamental,
ignorábamos el tema, y nos comprometimos en trasmitirlo al Plenario y puntualmente a
la Mesa, para ulterior resolución al respecto.
Y también, esto corre por cuenta nuestra, entendemos que debería de esta con carácter
permanente en todas estas reuniones, un delegado de la Junta Departamental de Cerro
Largo, a través de algún integrante de la Mesa, o de cualquiera de las bancadas que
actúan en este Plenario.PDTA: Agradecemos su informe Sr. Edil.
Antes de ingresar a los Asuntos Entrados, quería informar, que fue donado a la
Biblioteca de la Junta Departamental tres libros: “Sentimientos y Vivencias”, cuya
autoría es del compañero Edil William Bordachar, y están a disposición de todos los
Ediles que quisieran interiorizarse del mismo.
Gracias Sr. Edil.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Sra. Presidenta, en la sesión anterior nosotros habíamos quedado
anotados por no haber dado el tiempo, y nos habíamos anotado por el mismo tema de la
cuestión de que se cambió el horario y uno no puede cambiar la vida de un día para el
otro, llego corriendo a las 7.05, 7.10; había quedado anotada una compañera por el
mismo tema, si no llegaba yo, la compañera iba a estar.
Yo hoy otra vez llegué corriendo, estaba primero, no podía estar, pero la compañera no
estaba; hubo un error ahí.
PDTA: Un error de parte de quién Sr. Edil?.EDIL PEREZ: Eso no sé.PDTA: Yo lo tenía anotado al Sr. Dardo Pérez como tercer orador, digamos, fue
llamado, no estaba en Sala; el tiempo no da, ya pasó la Media Hora Previa, no estaba
tampoco su compañera que iba a hacer uso de la palabra.EDIL PEREZ; Pero en la anterior estaba yo y estaba ella siguiendo, no dio el tiempo y
quedamos para hoy, entonces quedaríamos automáticamente, tendríamos que haber
quedado, mi nombre y el de ella por las dudas, y no estaban, había un error ahí.PDTA: Estaba únicamente su nombre, pero como le vuelvo a decir, hemos llamado y
no estaba, ni Ud. ni su compañera; en ese caso y como ahora no da el tiempo, pasa para
la próxima sesión.EDIL PEREZ: Teníamos que haber quedado Sra. Presidente, en ese orden, desde la
anterior, no precisa anotarse nuevo.

Que yo fui llamado, no hay duda, no hay problema, llegué tarde, embrómese; ahora la
compañera tendría que haber quedado anotada de la otra sesión anterior; es una
observación, ahora ya está.
PDTA: Cómo era el nombre de su compañera?.EDIL PEREZ: Patricia Duarte.ASUNTOS ENTRADOS
Nota de licencia hasta el día 3 de octubre, presentada por el Sr. Edil Ary Ney
Sorondo.
PDTA: Se toma conocimiento.Of. 5409/15 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposición de
rubros en la Junta Departamental por un monto de $ 10.000.
PDTA. Hacienda y Presupuesto.Of. 5418/15 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposición de
rubros en la Junta Departamental por un monto de $ 260.000.
PDTA: Hacienda y Presupuesto.Proclamación complementaria de la Junta Electoral, como Edil titular por la hoja
de votación Nº 3, a la Sra. Graciela Rodríguez Batalla.
PDTA: Se tiene presente y se le da la bienvenida a la Sra. Edil.EDILA RODRIGUEZ: Es un gusto para mí estar acá con todos los compañeros Ediles,
y aprenderé con todos Uds. en esta nueva etapa, compromiso para con mi persona, un
compromiso con la sociedad y a trabajar todos juntos.Proclamación complementaria de la Junta Electoral, como Edil titular por la hoja
de votación Nº 2, al Sr. Camilo Román Albano Pereira.
PDTA: Se tiene presente y se le da la bienvenida al Sr. Edil.EDIL ALBANO: Muchas gracias.Invitación a la Cumbre de Alcaldes y Gobiernos Locales 2015, a realizarse en la
ciudad de San Juan, Puerto Rico del 20 al 22 de agosto.
PDTA: Pasa a Asuntos Internacionales.Solicitud de la Asociación Departamental de Fútbol, ofreciendo ejemplares que
reseña la historia de los clubes asociados.
PDTA. Turismo, Deportes y Juventud.-

Nota del coordinador de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, solicitando el pase
en comisión de los funcionarios municipales: Sres. Gustavo Morales Soria, Iraní
Mederos Bentancort y Sra. Charo Elizabeth Villar, para ejercer funciones como
secretarios de Bancada.PDTA. A Asuntos Internos.Nota del coordinador de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, solicitando el pase
en comisión del funcionario del Hospital de Melo, Sr. Leonardo Villar para ejercer
funciones como secretario de Bancada.
PDTA: A Asuntos Internos.Nota renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Orfilia Tremezano Brun.
PDTA. Se toma conocimiento.Convocatoria a la 8ª Edición del Encuentro de Arte y Juventud, a realizarse en la
ciudad de Carmelo, Departamento de Colonia, del 10 al 12 de octubre.
PDTA: Educación y Cultura.Invitación a integrar la Comisión Expo Educa Cerro Largo 2015, que se realizará
los días 2 y 3 de setiembre en nuestro Departamento.
PDTA: Educación y Cultura.Divulgación de las próximas actividades, patrocinadas por la Bancada Bicameral
Femenina.
PDTA. Políticas Sociales.Invitación a Expomunicipios 2015 a realizarse los días 18 y 19 de Agosto en la ciudad
de Córdoba, República Argentina.
PDTA: Pasa a Asuntos Internacionales.Fax del Municipio de Río Branco, comunicando renuncias al cargo de concejal,
presentadas por los señores: Marcos Andrés Spillman, Fabián Pedrozo Cabrera,
Sebastián Silveira Porciúncula, Francisco Blanco Machado y Marcos Edgar López
Machado.
PDTA. Se toma conocimiento.Of. 5732/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por un monto de $ 9.922.PDTA: Hacienda y Presupuesto.-

Of. 296/15 de la IDCL, dando a conocer Resolución 1126/2015/p sobre la situación de
determinado funcionario municipal.
PDTA. Se toma conocimiento y queda a disposición de los interesados.Invitación al VIII Curso de Bioética de FEMI, a realizarse los días 31 de julio y 1 de
agosto en la sala virtual de ANTEL en Melo.
PDTA. Se toma conocimiento y queda a disposición de los interesados.Invitación a la reunión del Comité de Frontera Aceguá – Aceguá, a realizarse el día
5 de agosto a la hora 9.30.PDTA: Pasa a Asuntos Internacionales.Of. 417/15 de la Junta Departamental de Paysandú, solicitando respaldo para el
movimiento de deudores del Banco Hipotecario de Uruguay, en Unidades
Reajustables.PDTA: A Urbanismo.Nota con la firma de los integrantes de la bancada del Partido Nacional, Ignacio
Ubilla, Álvaro Segredo y Jacqueline Hernández, informando a la Junta
Departamental, la nueva integración de sus representantes en distintas Comisiones
Asesoras del Cuerpo y dice:
Por la presente en representación de la bancada del Partido Nacional y de acuerdo a lo
previsto en el Art. 104 del Reglamento Interno y teniendo en cuanta la proclamación
como titulares de los Ediles Camilo Albano y Graciela Rodríguez, y la renuncias a las
Comisiones que posteriormente se mencionan, y por esta misma se comunica por los
ediles que suscriben, proponemos que se llenen las vacantes en las siguientes
Comisiones Asesoras:
LEGISLACION Y DESCENTRALIZACIÓN
TITULAR:
Ingresa la Sra. Graciela Rodríguez en lugar de la Sra. Jacqueline Hernández
EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS
TITULAR
Ingresa la Sra. Graciela Rodríguez en lugar de la Sra. Jacqueline Hernández
SUPLENTE
Ingresa el Sr. Camilo Albano en lugar del Sr. Álvaro Segredo
TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD
SUPLENTE
Ingresa la Sra. Graciela Rodríguez en lugar del Sr. Álvaro Segredo
HACIENDA Y PRESUPUESTO
SUPLENTE
Ingresa la Sra. Graciela Rodríguez en lugar de la Sra. Jacqueline Hernández

SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
TITULAR
Ingresa la Sra. Graciela Rodríguez y el Sr. Camilo Albano, en lugar de los Srs. Ignacio
Ubilla y Jacqueline Hernández
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
TITULAR
Ingresa al Sr. Camilo Albano en lugar del Sr. Ignacio Ubilla
ASUNTOS INTERNOS
SUPLENTE
Ingresa al Sr. Camilo Albano en lugar del Sr. Álvaro Segredo
ASUNTOS INTERNACIONALES Y CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL
TITULAR
Ingresa al Sr. Camilo Albano en lugar del Sr. Ignacio Ubilla
SUPLENTE
Ingresa la Sra. Graciela Rodríguez en lugar del Sr. Álvaro Segredo.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Jimmy Berny, has el 29 de agosto
del presente año.PDTA: Se toma conocimiento.Planteamiento escrito presentado por el Sr. Representante Nacional por el
Departamento de Cerro Largo, Luis Alfredo Fratti, respecto; a la solicitud de
prórroga para la adjudicación del Parque Eólico ubicado en paraje Sierra de Ríos.
PDTA: Pasa a Comisión de Saludad, Higiene y medio Ambiente.Planteamiento escrito presentado por el Sr. Representante Nacional por el
Departamento de Cerro Largo, Luis Alfredo Fratti, refiere a que ANCAP estudie la
posibilidad de instalación de una estación de servicio en la localidad de Isidoro Noblía.PDTA: A Promoción Agropecuaria.Of. 306/15 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto, referente a la quita de multas y
recargos, cobrados por vencimientos de tributos.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Vamos a proponer que se trate como grave y urgente.PDTA. Está a consideración.-

RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Voy a pedir que se incluya en el penúltimo punto del Orden del Día.PDTA: Hay que votar; está a consideración.RESULTADO: 26 en 29; afirmativo.Nota del Coordinador de la bancada del Frente Amplio, informando al Cuerpo que
sus representantes en la Comisión de Asuntos Internacionales y Corredor Bioceánico
Central en calidad de TITULARES: Carin Ferreira y José Guzmán Rivero;
SUPLENTES: José Luis Silvera y José Manuel Rodríguez.PDTA: Está a consideración del Plenario.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Nota del Coordinador de la bancada del Frente Amplio, solicitando tramitar los
trámites que correspondan para gestionar el Pase en Comisión de la funcionario Laura
Judith Ifrán Barboza, docente del Jardín 140, para desempeñar sus tareas en la bancada
del Frente Amplio.PDTA. A Asuntos Internos.Nota con la firma de los integrantes de la bancada del Frente Amplio: José Rivero,
Daniel Aquino, William Bordachar y Pablo Denis, con la siguiente declaración:
La bancada del Frente Amplio ante en cese masivo de funcionarios contratados por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, hechos que se repiten históricamente ante
cada inicio de una nueva Administración expresa:
1) El derecho al trabajo es considerado por la Constitución de la República, por la
Leyes y por lo convenios internacionales suscriptos por el Uruguay, un derecho
humano.
2) Este derecho está protegido por la Constitución de la República, cuando en la
Sección II “Derechos, Deberes y Garantías”, el Art. 7º expresa “que los
habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida,
honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos
derechos, sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés
general”.
Y abunda nuestra Carta Magna en normas programáticas referidas al derecho al
trabajo, cuando en el Art. 53 expresa “el trabajo está bajo la protección especial
de la Ley”, y como el trabajo constituye la base material y económica para la
realización de otros derechos, el Art. 54 de la Constitución expresa en forma
imperativa, “que la Ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de
trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia
moral y cívica”.

Y respecto a los funcionarios públicos, el Art. 58 establece: “que los
funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política”.
3) Las relaciones laborales se encuentran reguladas en nuestro país, por convenios
internacionales, leyes y decretos nacionales, que generan un marco de
negociación donde participan los trabajadores, las empresas o las instituciones
públicas y el Estado, a través de ámbitos como el bipartito (Sindicato, Empresa),
el tripartito (Sindicato, Empresa o Institución, Ministerio de Trabajo, la
negociación colectiva y los Consejos de Salarios)
4) En Cerro largo y en lo que hace al acceso a la función pública en la Intendencia
de Cerro Largo, el Presupuesto Departamental Vigente establece en su Art. 46
“Ingresos de Nuevos Funcionarios”, el “ingreso de funcionarios con carácter de
contratados se realizará evaluando las capacidades, la formación y la situación
social de los postulantes de los cargos, mediante la forma de concurso o sorteo”;
“derógase todas las demás disposiciones en forma expresa o tácita que se
opongan al presente artículo”.
Esta norma en cuanto a su aplicación ha constituido una excepción y no la regla
general.
El general el Intendente contrata en forma directa a los funcionarios, dado cumplimiento
a promesas electorales realizadas a sectores políticos que forman parte de su base de
apoyo, a referentes locales o a personas individualmente consideradas, generando una
situación de dependencia política en el trabajador, que así mismo constituye una
debilidad para el buen funcionamiento de la Intendencia, puesto que estos funcionarios
quedan en su inestabilidad laboral a la merced de los avatares políticos.
Esta práctica genera injusticia y desigualdad, pues no da oportunidad a todos los
habitantes del departamento, de acceder a un lugar de trabajo en la Intendencia, en
igualdad de condiciones.
El trabajo es un derecho y debe ser visto como una herramienta de sustento y de
dignidad, no debe ser utilizado como moneda de cambio para otra cosa.
5) Para evitar estas situaciones que provocan angustias, desasociegos y
preocupación en los trabajadores y trabajadoras alcanzados por esta medida,
deben respetarse las normas referidas, en especial la del propio Gobierno
Departamental se ha dado.
6) Ante estos hechos, la bancada de ediles del Frente Amplio rechaza este tipo de
prácticas políticas, se solidariza con los trabajadores cesados y sus familias, y
expresa su preocupación por los que continúan trabajando, sufriendo la
incertidumbre y la desprotección en cada cambio de Administración
Departamental y en el transcurso de su ejercicio.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guzmán Rivero.EDIL RIVERO: Presentamos este documento en conjunto, debido a la preocupación
que genera este tema de los ceses de funcionarios municipales; un hecho de público
conocimiento y que tiene de rehenes a los trabajadores y familias.

Son situaciones que son históricas y creemos que existen las herramientas necesarias,
como son: el Presupuesto, que dictan la forma correcta de contratación de los
funcionarios.
Creemos que no son aceptables las formas utilizadas hasta el día de hoy; que no
tenemos información acerca de funcionarios que hayan ingresado por concurso o
mérito, que cuando hablamos de Cargos de Confianza están previstos en el Presupuesto
20 cargos.
Por lo cual en virtud de que se estarían cesando más de 60 funcionarios, no
comprendemos bajo que causal se realizan esos ceses, teniendo en cuenta el enorme
costo social que genera.
También como lo expresa el documento, viola la Constitución y genera antecedentes
que terminan generando en la población aceptación a esta práctica.
En este sentido queremos que se promueva el diálogo como único elemento, que puede
generar cambios en las soluciones laborales; para eso es necesario una organización
sindical fuerte, como elemento fundamental para realizar las negociaciones necesarias, y
los trabajadores estarán debidamente representados; a todos los trabajadores los protege
las mismas normas laborales, desde el peón de más bajo escalafón hasta los
profesionales más calificados.
Son diferentes los perjuicios que generan en la sociedad con la diversidad de las
actividades que estos realizan; si es un jefe o jefa de hogar, deja a su familia sin
sustento; por otro lado si se trata de los profesionales de las que dio cuenta el
compañero Edil José Luis Silveira, se genera un problema social con un amplio costo
para la salud de la población.
Aun así, bajo todas estas circunstancias, no perdemos las esperanzas de que se
solucionen estos problemas.
Para abordar estos temas en forma más profunda, pedimos que pase a la Comisión de
Políticas Sociales.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Nota de licencia hasta el 30 de setiembre, presentada por el Sr. Edil José
Olascuaga.PDTA: Se toma conocimiento.Pedidos de informes presentado por el Sr. Edil Gustavo Viera, son cuatro:
El primero de ellos, desea conocer de la IDCL, Cuantos funcionarios ingresaron a la
Administración en período comprendido entre el 9 de Febrero al 8 de julio de 2015; qué
salarios percibieron durante dicho período y qué tareas desempeñaron; qué funcionarios
cobraron incentivos por el retiro de sus funciones y al amparo de qué norma vigente lo
efectuaron y cuáles fueron los montos de dichos incentivos pagados.

Qué funcionarios reingresaron a la Administración Municipal en dicho período que se
hubiesen retirado de la Intendencia al amparo de incentivos.
En caso de ser afirmativo infórmese por parte del Departamento Jurídico-Notarial, si el
mismo fue violatorio a alguna norma establecida.
En el caso anterior, cuáles fueron omisos o contradictorios con el Art. 25 de la
Constitución de la República.
También desea conocer a través de otro pedido de informes: Acuerdos existentes entre
las Intendencias de Cerro Largo y Treinta y Tres, por asfalto entre las mencionadas
comunas y en qué período; qué documentación existe y cuánto fue el costo para la
comuna de Cerro Largo.
El tercer pedido de informes: desea conocer de la IDCL, se tenga a bien informar, qué
publicidad se contrató por parte de la Intendencia en todos los medios de comunicación
del departamento, y por qué montos fueron esos contratos, en el período comprendido
del 9 de febrero al 8 de julio de 2015.
Qué medios o programas hicieron efectivo el cobro de publicidad en el período antes
mencionado.
El último amparado en el Art. 284; quiere saber, qué funcionarios hicieron uso de
viáticos en el período comprendido del 9 de febrero al 8 de julio de 2015; qué
documentación existe y cuánto fue el costo para la Comuna de Cerro Largo; qué
funcionarios efectuaron y al amparo de qué norma rendiciones de cuentas con reintegro
de gastos, con facturas de surtidos.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 21/07/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Luis A. Arismendi, Ignacio
Ubilla, José Luis Silvera y Dardo Pérez, elaborando el siguiente informe:
La Comisión informa al Plenario que ejercerá la Presidencia la Sra. Edil Carla Correa y
en la Secretaría Debelis Méndez.
Se reunirá los días martes cada 15 días a la hora 19.00.PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 21/07/15
Con la asistencia de los Ediles: Elvira Méndez, Ignacio Ubilla, Emilio Domínguez y
William Bordachar, se reúne la misma, se resuelve que los días de reunión serán los
martes a la hora 20.00, las que se llevarán a cabo en forma quincenal. La Presidencia
estará a cargo del Edil Ignacio Ubilla y la Secretaría el Sr. Edil Emilio Domínguez.
PDTA: Se toma conocimiento.-

INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 21/07/15
Con la asistencia de los Ediles: Carin Ferreira, Matías Revello, Álvaro Segredo, Luis
Alberto Arismendi, Carla Correa y la presencia de Gustavo Viera y Mariana Marins, se
elaboró el siguiente informe:
Se informa al Cuerpo que dicha Comisión se reunirá los días viernes a partir de la hora
18.00 y se comunica que la Presidencia de la mencionada comisión será ocupada por el
Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 21/07/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Álvaro Segredo, Carla Correa, Denise
Porciúncula y Daniel Aquino elaborando el siguiente Informe:
INFORME 1
La Comisión informa al Plenario de se reunirá los días miércoles a la hora 19.00.
La Presidencia de la Comisión la ejercerá la Sra. Edil Mónica Dogliotti y la Secretaría
el Sr. Edil Álvaro Segredo.PDTA: Se toma conocimiento.INFORME 2)
De Acuerdo a lo que establece el Art. 122 del Reglamento Interno, la comisión informa
al Plenario que se cursa oficio al Sr. Intendente a efectos de consultarlo respecto a las
iniciativas oportunamente planteadas a la Junta y derivadas a esta Comisión sobre los
siguientes asuntos:
Of. 150/12 de fecha 07 de marzo de 2012. Proyecto de instalación de dos Centrales
Hidroeléctricas.Of. 257/12 de fecha 20 de abril de 2012. Expropiación padrones 17460(p) y 17461(p)
de Melo.
Of. 195/14 de fecha 1 de setiembre de 2014. Endeudamiento para pago de padrones
rurales 9363 y 16467.
Of. 245/14 de fecha 8 de octubre de 2014. Salida Municipal padrón 2163.
Of. 256/14 de fecha 20 de octubre de 2014. Directrices Departamentales de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
Of. 015/15 de fecha 30 de enero de 2015 Convenio de uso relativo espacio público
ubicado entre Oribe y Puente Internacional.
Of. 163/15 de fecha 21 de abril de 2015, solicitud de autorización iniciativa del
Congreso de Intendentes, reclamo de la Junta Nacional de Drogas.
Of. 188/15 de fecha 12 de mayo de 2015. Salida Municipal padrón 1991.

Of. 200/15 de fecha 20 de mayo de 2015. Comodato Asoc. Civil Protectora de Animales
de Cerro Largo.
Of. 204/15 de fecha 22 de mayo de 2015. Comodato Asoc. Civil Movimiento Gaviotas.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 22/07/15
Con la asistencia de los Ediles: Álvaro Segredo Jonny Correa, Diego González, Pablo
Guarino y Dardo Pérez, se elaboró el siguiente informe:
INFORME 1
Se aconseja al Cuerpo devolver Oficio 174/2014 de fecha 29/04/15 de la IDCL,
relacionado a pedido de Empresas Transportistas, donde mantienen deudas por
concepto de Toque de Anden y se solicita al Ejecutivo Departamental que en caso de
mantener la propuesta, se remita a la Junta Departamental, Proyecto de Decreto e
iniciativa correspondiente.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.INFORME 2
Se informa al Cuerpo de que esta comisión se reunirá los días miércoles a partir de la
hora 19.30 y se designa para ocupar la Presidencia de la misma, al Edil Álvaro Segredo
y la Secretaría será desempeñada por el Edil Luis A. Arismendi.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y
BIOCEÁNICO CENTRAL 22/07/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Luis Cuello, Néstor Nievas, Diego
González, Gustavo Viera, Ignacio Ubilla y la presencia de la Sra. Presidenta Jacqueline
Hernández.
Elaborando el siguiente Informe:
Esta Comisión comunica al Plenario que se reunirán los días lunes a la hora 20.00.
La Presidencia la ejercerá el Sr. Edil Néstor Nievas y la Secretaria el Sr. Edil
Washington Larrosa.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 22/07/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Elvira Méndez, Carla Correa, Diego
González, Ignacio Ubilla, Patricia Duarte, Sol Silva, Néstor Nieva y con la presencia de

la Sra. Presidente Jacqueline Hernández. Estando presentes los Ediles: Victoria Pereira,
Marina Silva y Gustavo Viera. Elaboran el siguiente Informe:
Los Sres. Ediles integrantes de dicha Comisión comunican al Plenario que los días de
reunión serán los jueves a la hora 20.30.
La Presidencia la ejercerá el Sr. Edil Ignacio Ubilla. La Secretaría será ejercida por la
Sra. Edil Debelis Méndez.
PDTA. Se tiene presente.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD: 23/07/15
Con la asistencia de los Ediles: Julio López, Luis Cuello, Ignacio Ubilla, Warren
Correa, Pablo Guarino y José Manuel Rodríguez, se reúne la misma y elabora el
siguiente informe:
INFORME 1
Se resuelve que la misma se reunirá los días jueves a la hora 19.00 cada 15 días. El tema
de la Presidencia y la Secretaría se resolverá en la próxima reunión.
PDTA. Se toma conocimiento.INFORME 2
De acuerdo a la establecido en el Art.122 del Reglamento Interno, esta Comisión
informe al Cuerpo, que se cursará al Sr. Intendente Departamental a efectos de
consultarlo al respecto, sobre los siguientes temas que están en Carpeta para su estudio:
Of. 256/14de fecha 20/10/14, referente a las Directrices Departamentales de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro Largo.
Of.11/15 del Municipio de Río Branco, referente a Exp.768/15 de fecha 5/3/15,
referente a inquietud de las Escuelas Nº 137 y Nº 136 sobre la construcción de un nuevo
Edificio Escolar, porque la situación es realmente complicada porque no se previeron
desagües que afectarán a zonas limítrofes.
Of.10/15 de fecha 21/1/15, referente a la solicitud de fraccionamiento del Padrón Nº 73
de Ñangapiré.
PDTA. Se toma conocimiento.INFORME DE LA
COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
23/07/15
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora con la presencia de los siguientes
Ediles: Néstor Nievas, Washington Larrosa, Miguel Rodríguez, José Manuel Rodríguez,
Juan Miguel Silva y Fernando Tort.
Elaborando el siguiente Informe:

Los Sres. Ediles comunican al Plenario que se reunirán los días viernes a la hora 20.00.
La Presidencia la ejercerá el Sr. Edil Néstor Nievas y la Secretaría el Sr. Washington
Larrosa.
PDTA. Se tiene presente.Of. 306/15 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para que la Junta considere el
siguiente Decreto para la quita de multas y recargos por vencimientos de tributos
del año 2015, y dice:
VISTO: El Of. 306/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, ejerciendo la
iniciativa sobre quita de multas y recargos por vencimientos de Tributos aplicados antes
de la vigencia de la Resolución 1144/15,
CONSIDERANDO I: que durante el año 2015 se produjo el cambio en la fecha de los
vencimientos para el pago de la Contribución Inmobiliaria Rural y sus tributos conexos,
a través de la Resolución 327/15 del 18 de febrero de 2015.
CONSIDERANDO II: que existen contribuyentes que han realizado el pago de tributos
con multas y recargos y que al aplicarse el nuevo calendario de vencimientos, se
producirá una injusta aplicación de las sanciones.
CONSIDERANDO III: que la Intendencia de Cerro Largo busca incentivar los pagos
de los tributos de manera de bajar las tasas de morosidad y también de equilibrar los
esfuerzos de los contribuyentes de la manera más equitativa posible.
ATENTO: a lo precedentemente expuestos y en sus facultades Constitucionales y
Legales; la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Establécese la quita de las multas y recargos cobradas por vencimiento de
tributos de Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Rural y sus tributos
conexos, con anterioridad a la aplicación de la Resolución 1144/15, correspondiente al
año 2015.
Art. 2º) Las multas que fueron objeto de las quitas previstas en el Artículo 1º, se
volcarán a pagos futuros de los padrones a los que pertenezcan.
Art. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas, cumplido, vuelva para su sanción definitiva.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Es para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTA: Está a consideración del Plenario.-

RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.24 a las 20.50 horas
PDTA: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sobre este proyecto de Decreto iniciativa del Sr. Intendente, nuestra
Bancada adelanta que va a acompañar el mismo, porque realmente estamos convencidos
y es la primer consideración que quiero realizar, y hace votos para que ponga fin a la
incertidumbre y a la zozobra a la que han estado sometidos los contribuyentes del
departamento durante el año 2015, recordemos los tributos y en el caso particular la
Contribución Inmobiliaria Urbana y Rural son Tributos anuales, y que el Intendente
tiene la potestad, está dentro de sus competencias establecer el calendario de pago de los
mismos.En enero de este año, el actual Intendente en aquel momento a punto de presentar
renuncia para trabajar por su reelección, estableció que la primera cuota de estos
Tributos debía abonarse a más tardar el último día hábil de enero, todos sabemos que el
9 de febrero el Intendente renunció, sabemos además que ya con anticipación el
Intendente que asumió y estuvo 5 meses en el cargo, manifestó que iba a cambiar estos
situación, incluso hasta hubo una crisis de exhortación a los contribuyentes que si no
pagaban el último día hábil de enero no se preocuparan porque cuando él asumiera, iba
a tomar medidas y las tomó, reestructuró el calendario de pago y envió a esta Junta
Departamental una iniciativa para solucionar el problema de las multas y recargos de
quienes no pagaran al 31 de enero, o al último día hábil, tuvimos 5 meses de Gobierno
del Dr. Pedro Saravia y sin duda esta iniciativa es una respuesta aquellas medidas
tomadas por un Intendente del Partido Nacional, el mismo Sector, así fue electo el
Intendente aunque después terminó produciéndose una ruptura con ese Sector, y este
proyecto de Decreto, esta iniciativa lo que viene a enmendar la plana de lo hecho en
esos 5 meses y a recomponer una situación que en realidad a quien perjudica toda esta
incertidumbre, esta suerte de arenas movedizas, es al contribuyente que se ve sometido
a una risilla interna del Partido Nacional.El Partido Nacional tuvo un enfrentamiento muy fuerte en su interna, entre el Intendente
que renunció para trabajar por la reelección y el que asumió los 5 meses y esto, esto
justamente es la búsqueda de una solución por lo menos de aquí para adelante y por el
año 2015, particularmente de lo que pasó en esa suerte de enfrentamiento que existió,
porque sin duda me parece que lo que se busca en primer lugar no creo que sea el tema
de fondo, pero sí en primer lugar con ese Decreto, es borrar y empezar de nuevo en lo
que hace al calendario de pagos, y para eso hay que subsanar algunas situaciones que se
han provocado por esta suerte de enfrentamiento, creemos que el Decreto lo resuelve
adecuadamente, pero también creemos que es bueno manifestar que esto no obedece en
principio más que a una situación como consecuencia de un enfrentamiento que existió
en la interna del Partido Nacional y en segundo lugar también debe de haber un
problema de liquidez sin duda, que hay un problema financiero que lleva a la
Intendencia a buscar una forma de recaudar de mejor manera, dando con una nueva
oportunidad quienes que en el año 2015 se han mantenido como contribuyentes que no
han pago sus impuestos, nosotros hacemos votos que esta iniciativa tenga éxito y lo que
se recaude realmente se invierta en beneficio de la gente, se invierta en las cosas que
hay que invertir en el departamento, aunque ronda en mi cabeza un poco de pesimismo

dado en este mes de Gobierno, digamos así, la superpoblación de cargos de confianza de
la que nos informamos todos los días, pero bueno bienvenido sea si pone fin a este
problema que vivimos el primer semestre del año, y esperemos que de ahora en
adelante, haya una mayor prolijidad y orden en el tratamiento de estos temas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que el relato de los hechos de cómo ante la opinión pública
esto se presentó, y lo ha hecho muy bien el Sr. Edil Daniel Aquino, creo que es la
incertidumbre que en la opinión pública se generó respecto a cuándo y cómo a la gente
se le iba a cobrar los Tributos, el resultado del incumplimiento o del atraso o la espera, o
la demora de parte del contribuyente en hacer frente al pago de sus obligaciones
tributarias para con la Administración, si nosotros analizamos lo que los números nos
marcan en lo que tiene que ver con la realidad actual, lo que es la morosidad o en lo que
es el atraso en el pago de los distintos tributos ese relato que hacía el Edil Aquino de la
situación es un fiel reflejo de lo que la opinión pública esperaba de esta Junta
Departamental, respecto a este tema, nosotros aplaudimos la propuesta presentada por el
Ejecutivo, nosotros valoramos como una forma de cumplir con un compromiso asumido
ante la opinión pública por parte del Ejecutivo presentar este tipo de ideas, reconocemos
como sumamente inteligente la forma en que el Ejecutivo Departamental ha plasmado
esta salida para la gente, y creemos que además acá hay elementos que hablan por sí
solos, en lo que tiene que ver quiénes son los que se han demorado en hacer frente al
pago de los Tributos.Si nosotros miramos y comparamos los montos que en materia económica el Ejecutivo
Departamental tenía previsto percibir por concepto de contribución Urbana y
contribución Rural, y comparamos eso con la cantidad de padrones que tanto como uno
o como otro Tributo, son los que están en situación de atraso desde la primera a la
cuarta cuota de cada uno de ellos, vemos que son más de los padrones en porcentaje que
los montos, y eso habla a las claras de que son aquellos de menos recursos los que han
tenido más paciencia o han tenido menos certezas, al momento de elegir pagar sus
obligaciones tributarias, y creo que de no hacer el Ejecutivo Departamental esto, además
de incumplir con el compromiso ante la gente asumido como ya hemos dicho, acá hay
otro elemento que no es menor, nosotros le estaríamos generando a la gente un perjuicio
enorme, si en lo que va de este año por los problemas ya enumerados, nosotros no le
encontramos una salida como que aplaudimos también la propuesta, la postura del
Frente Amplio en respaldar la propuesta, si nosotros no hacemos lo que vamos hacer en
la noche de hoy.Creo que abundar en número no es lo aconsejable, los tenemos pero creo que no es
aconsejable, si vamos a solicitar y vamos a proponer una pequeña corrección en el
CONSIDERANDO I del proyecto de Decreto, en donde habla de para el pago de la
Contribución Inmobiliaria Rural, nosotros vamos a proponer que se redacte:
Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana, Rural y Tributos conexos, y creo además
Sra. Presidenta, que de alguna manera lo que la Junta Departamental con esta primer
medida hace es, respetar lo que fue la visión de la ciudadanía de Cerro Largo que dijera
un poco de lo que plantea el Sr. Edil Daniel Aquino, es cómo se pretende gastar, la
gente de Cerro Largo laudó una forma de entender de cómo se tiene que Gobernar y
dentro de esa forma de entender de cómo se tiene que Gobernar, acató lo que era una
promesa, una promesa Electoral y que en el día de hoy esta Junta Departamental va a

ratificar como un hecho concreto, y va a dejar de ser una promesa para ser una realidad,
nada más.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros garantimos nuestro apoyo a este Proyecto como Frente
Amplio, porque en el entendido de que tenemos que darle las herramientas suficientes
para el Gobierno Departamental llevar adelante principalmente en el orden económico,
esto viene de un tiempo atrás, acá cuando se cantan las reglas se adelanta un pago, y se
lo dice al Contribuyente en enero que tiene que antes del 31 pagar la mitad, o pagar una
cuota de lo que hablan, nosotros dijimos que estaba mal, porque el contribuyente estaba
planificando pagar más adelante, después el contribuyente o gran parte de los
contribuyentes se encontraron con la noticia de “no pague nada porque yo voy a
cambiar”, la planteaba quien iba asumir el 9 de febrero, y eso voy a cambiar ese
Decreto, mucha gente pagó, mucha gente quedó en duda si pagaba o no pagaba, y eso
creo que para un departamento y para una sociedad es convulsionarla y no tener las
reglas claras, y no estar seguro de lo que le va a pasar con quien lo Gobierna, esto más
adelante pasa también en decir no, no, no se aflija no pague todavía y cuando asuma el
otro Intendente o el que era antes, le vamos a sacar eso otra incertidumbre más, por las
siguientes razones quien pagó, se apuró consiguió plata, antes del 31 de enero para
cumplir con sus obligaciones como contribuyente, se encuentra como un gil, y yo soy el
único bobo que pagué, pero nosotros entendiendo todo esto creo que el camino a
reglamentar y a tener las reglas claras, por lo menos por 4 años más es este, por eso es
que nosotros vamos acompañar.En otro orden, también nosotros no somos cuanto más mal mejor, lo tenemos claro, la
Intendencia está teniendo algún problema de liquidez y necesita que el contribuyente
vuelva a las cajas a pagar, la mejor manera de amansarlos a que llegue de nuevo es
teniendo reglas claras, y diciéndoles cuándo tiene que pagar y cuando tiene que pagar en
claro, esto es algo que debemos que tenerlo como Junta para trasmitirlo a la población y
al contribuyente en particular, que ahora, recién ahora va a ser claro, esperemos que sea
claro, y otra cosa que quería aclarar en este momento, si será importante para nosotros
acompañarlos, nosotros tenemos como Norma la Bancada del Frente Amplio no votar
nada sobre tabla, nada sobre tabla, ningún Decreto que venga sobre tabla, y a este
nosotros pedimos un cuarto intermedio y analizamos la importancia que tiene y la
urgencia que tiene, porque si no teníamos que esperar por lo menos 15 días más, y el
contribuyente se vería otra vez apurado y decir “che loco mira que mañana tienes que
pagar se termina el plazo”, entonces también nosotros tuvimos la grandeza de entender
la situación la cual vive la Intendencia y también la incertidumbre que ha vivido el
contribuyente en este primer semestre, muchas gracias.Por Secretaria: Está a consideración de la Junta Departamental el Decreto sobre quitas
de multas y recargos por vencimientos de Tributos del año 2015, con la única
modificación introducida en Sala por el Sr. Edil Álvaro Segredo en lo que respecta a la
redacción del CONSIDERANDO I, que pasaría a quedar redactado de la siguiente
manera:
Que durante el año 2015 se produjo el cambio en la fecha de los vencimientos para el
pago de la Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Rural y sus Tributos
conexos a través de la Resolución 327/15 del 18 de febrero de 2015.-

PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Planteamiento escrito formulado en Sala, en la Media Hora de la Sesión del día de
la fecha, por el Sr. Edil José Luis Silvera, respecto al cese de la Dra. (Rossina
Laporta), de la zona de Quebracho, Cerro Cuentas y Tres Islas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros solicitamos que este tema pasara a la Orden del Día,
porque independientemente de compartir mucho del contenido de la exposición
realizada por el Sr. Edil Silvera, y reconociendo que no conocemos personalmente pero
sí conocemos mucho de lo que es la opinión que sobre ella tiene la gente, y
fundamentalmente los vecinos de la zona, pero además la trascendencia que ha tenido a
nivel de los medios de prensa en estos últimos días esta resolución que el Ejecutivo
Departamental ha tomado, y que de alguna manera y que en realidad deja desvinculada
de la administración a la Profesional, entendemos que independientemente del derecho
que tiene el Edil de pensar, de expresar y de considerar lo que hizo, acá se cuenta una
parte de la historia, y cuando uno cuenta parte de la historia en realidad la otra parte
quizás es tan importante como el hecho de que una persona, un funcionario, un
Profesional quede sin trabajo, que nos duele, por supuesto que nos duele, por supuesto
que preferiríamos no fuese de esa manera.Pero hay otra historia que es el permanente apoyo, el permanente aporte, el permanente
estar por parte del Ejecutivo Departamental en un tema tan delicado como es la salud y
con la presencia de Profesionales, que son mantenidos en sus espacios de trabajo con el
aporte de la gente de Cerro Largo a la Intendencia de Cerro Largo, y cuando no se dice
esto muchas veces queda como que el Ejecutivo Departamental no tiene la sensibilidad
suficiente, como para considerar todo lo que se pierde con este tipo de decisiones, pero
creo que sí bien esto es verdad porque no deja de ser cierto, también hay otra parte de la
historia que muchas veces se desconoce, cuando se dice que el Ejecutivo Departamental
desvinculó a todos los médicos que estaban en condiciones de funcionarios, no se dice
la verdad, la Intendencia tiene tres Doctores, tenía tres Doctores en condición de
funcionario de la Intendencia, uno que era el Encargado, que sigue siendo el Encargado
y que va a ser el Encargado del Área de Salud, del Departamento de Salud del Ejecutivo
Departamental, tiene otra Profesional que está con licencia médica y que quizás por eso
no fue desvinculada de la Administración y tiene a esta Profesional.Los demás funcionarios médicos, en realidad no son funcionarios médicos, son
Profesionales que contrata la Intendencia para cubrir las tareas que se deben realizar en
las catorce policlínicas rurales con que cuenta el departamento, policlínicas rurales que
reitero son atendidas con recursos de la Intendencia de Cerro Largo, recursos que a
veces nosotros cuando cuestionamos la forma y los montos en que el Ejecutivo
Departamental, a donde el Ejecutivo Departamental destina los recursos a veces
criticamos, ponemos el grito en el cielo, porque hemos escuchado que ahí se tira plata
en otras cosas y en cosas que quizás son más importante no, la Intendencia gasta por
mes alrededor de 800 mil pesos, en lo que es la cobertura de policlínicas rurales por
mes, 800 mil pesos, cuál es la idea de la Administración?, cuál es el objetivo de la

Administración, cuál es la intención que tiene la Administración, intentar de modificar
la forma en la cual participa en este tipo de cosas, y nadie tiene opinión personal, nadie
tiene derecho a cuestionar al Ejecutivo Departamental o a dudar del Ejecutivo
Departamental en lo que su sensibilidad para con los temas de la salud de la gente de
Cerro Largo, para con los temas de la salud de la gente del interior del departamento de
Cerro Largo, acá no se pretende resentir el servicio de salud, acá a lo que aspira la
administración es a optimizar esos recursos, hay una decisión de parar por unos días 10,
15, 20, hasta que el Ejecutivo Departamental reestructure la forma en que piensa brindar
al servicio de salud y después quizás la misma Profesional, quizás los mismos
Profesionales bajo otra modalidad diferente a la que esta Profesional tenía, mantengan
la forma en que se venía trabajando o se incremente, acá hay realidades que son
incuestionables, el Ejecutivo Departamental gasta más o menos 400 mil pesos por mes,
en lo que son los salarios, los pagos, los aportes a los Profesionales Médicos, la otra
plata de la que hablábamos se gasta de otra manera, se gasta con otras cosas, con los
traslados, asistencia, con la necesidad de equipamiento en fin con todo lo que esto que
es indudablemente muy caro para la gente del interior, como se dice profundo del
departamento necesita.La Intendencia Departamental es hoy la pionera del Uruguay tiene en base a un
convenio, un proyecto presentado por la OPP, que es el Proyecto de Cerro Largo
Incluye, tiene y creo que sigue siendo el único, la telemedicina como modo de aportar a
la gente del interior el servicio de un Profesional Especializado en temas urgentes, y
nosotros aspiraríamos a que la Intendencia Departamental después de noviembre cuando
ese Proyecto con recursos en su gran mayoría aportado por la OPP; continúe con esta
tarea, mantenga este servicio, seguramente será muy difícil la necesidad de priorizar
algunos recursos por otros lados, pero que va a pasar cuando la Intendencia deje de
brindar el servicio, nos vamos a olvidad que fue la pionera, fue la que tuvo la iniciativa
a nivel del país, que fue por una idea de un Profesional Médico hijo de este
departamento que Cerro Largo pudo contar con esto, vamos a escandalizarnos por eso o
vamos a felicitar al Ejecutivo Departamental por lo que hizo, yo acepto, acepto la
crítica, acepto el cuestionamiento, acepto el dolor porque una profesional y reitero de la
que tengo los mejores antecedentes, ha sido desvinculada del Ejecutivo Departamental
porque se pretende reestructurar el programa, y hasta tanto ese programa no esté
definido cómo va a funcionar, ni ella ni ninguno de los otros profesionales técnicos, que
no eran funcionarios municipales, van a tener el ingreso que hasta el momento en que
cumplía la tarea tenían.Yo creo que está bien el dolor, yo creo que está bien el cuestionamiento y la crítica,
pero el aplauso, la caricia el valorar lo que se hace debería estar mejor, debería ser
muchísimo más valorado lo que el Ejecutivo Departamental durante todo este tiempo y
anterior a este tiempo y desde que tengo uso de memoria, y lo planteaba el otro día el
Edil Gustavo Viera cuando pedía un reconocimiento a alguien hijo de este
departamento, que participó activamente en lo que eran los políticas Sociales así habló
en todos las policlínicas en zonas rurales que se inauguraron por parte del Ejecutivo
Departamental, entonces acá no es tirarle la oreja al Edil Silvera por el planteo, para
nada, pero sí es contar y que se me perdone porque seguramente ignoro la milésima
parte de lo que es todos los días el trabajo de la tarea de la salud del Ejecutivo
departamental el esfuerzo, el sacrificio el estar todos los días buscando una solución a la
llegado del médico al medio rural, para cuando reconocer, para cuando aplaudir, para
cuando sentirnos orgullosos por esa tarea que se hace, está bien la crítica, forma parte

del mecanismo que la gente tiene para crecer, pero a veces el mimo también es
necesario y en estos últimos días solo escuchamos la crítica, no escuchamos el mimo.Y vinculado con esto, que es el cese del funcionario, la desvinculación de funcionarios,
el correr gente de la Intendencia está bien creo que es saludable, que uno se sensibilice
porque la gente pierde su fuente de ingreso, a todos nos duele, a todos nos encantaría
jamás estar en esa situación y vivir esa experiencia, pero acá hay realidades que son
muy distintas según el momento, yo acepto el planteo que realiza la Bancada del Frente
Amplio, donde emite una declaración ante el cese de más o menos 70 funcionarios de
los cuáles más de 20 ya han reingresado al Ejecutivo, acepto la necesidad de que en el
Seno de esta Junta Departamental se analice y se discuta sobre ese tema, pero no pasó
lo mismo cuando después del 9 de febrero más de 300 funcionarios fueron cesados, yo
no escuché a ningún integrante de la Bancada del Frente Amplio, pedir que la comisión
que sea estudiara, analizara y se sensibilizara por ese tema, no lo recuerdo, no me viene
a la memoria a no ser algún planteamiento verbal en presencia del Intendente, pero sin
demasiado peso al momento de cuestionar, hablar de estas cosas a mi particularmente
no es de las cosas que prefiero, no es de las cosas que dijo, no es de las cosas que
considero corresponde a alguien que jamás querría estar en esa situación, pero también
creo que los elementos de juicio que hay, de poner arriba de la mesa para establecer este
tipo de decisiones, tampoco al Sr. Intendente le debe de resultar satisfactorios o felices,
o hacerlo con gusto al momento de tomar la decisión, pero hay que puntualizar las
situaciones y hay que medir las situaciones.La medida de hoy no fue la misma medida de hace cinco meses, la actitud de hoy no fue
la misma actitud de hace cinco meses, y nosotros aceptamos lo de hoy hubiéramos
aceptado lo de hace cinco meses, el grito sonó mucho menos fuerte en aquel momento
de lo que quizás hoy esté sonando, muchas gracias Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para alguna aclaración, nosotros como Frente Amplio en la legislatura
pasada, vaya si saltamos cuando los ceses, cuando todos los ceses, le dijimos en la cara
a los dos Intendentes que tuvieron, que no aceptábamos bajo ningún concepto la
persecución política del derecho al trabajo de cualquier ciudadano, que no eran ni
siquiera amigos ni compañeros ni eran de nuestro sector político, no estábamos
defendiendo a ningún sector sino que estábamos defendiendo el derecho al trabajo, y
algunos ejemplos fue con los Secretarios de la Bancada del Partido Nacional, que fueron
cesados de todos lados, cada movimiento que había en la Intendencia se movían los
Secretarios de Bancada que nada tenía que ver con la discusión en la cual tenemos acá
en la Junta, nosotros vaya si pateamos, por supuesto no tuvimos oído, vale igual, pero
acá no estamos pateando por un sueldo, el ingreso de la médica, capas que en una en 20
días o un mes no está con hambre, o no le cortan la luz o el agua, lo que estamos
reclamando acá es la asistencia de salud de una vasta zona rural, que es la única que
tenían la de esta Doctora, esa es la gran preocupación que tenemos, es que quede así sea
con la reestructura, cuánto dura la reestructura?, a qué se le llama reestructura, a mí me
gustaría escuchar cuál es la reestructura, si es una reestructura es en algo para qué, que
objetivo cuánto va a durar, que es lo que se va hacer que capas que se estaba haciendo
mal, es muy loable que algo no estuviera funcionando bien y hay que cambiar.-

Ahora a mí me gustaría saber no solo yo, capas que los que están más interesados saber
es la gente de Tres Islas, de Quebracho y de Cerro de las Cuentas, que son los que no
tienen la médica que hace 20 y pico de años que los atiende, esa es la preocupación
puntual en la cual plantea nuestro compañero, no es defender el salario de una médica
que capas que por un mes o dos se remedia lindo, capas que come, entonces la
preocupación no es por la fuente laboral de la médica, porque médicos en este país
consiguen trabajo muy fácil, tienen trabajo, el problema es la atención de salud de un
día para el otro, si la reestructura es y voy a poner un ejemplo que ni idea tengo, pero
que si fuera dentro de un año, o de seis meses esos médicos o esos habitantes de esa
zona van a tener atención de salud, y bueno le decimos de aquí a un año van a tener
otros médicos, de aquí a seis meses van a tener otros médicos, otra policlínica, otra
forma de atenderse, y habrá que decirlo pero hoy, los que están viviendo la
incertidumbre que les toca vivir hoy, no tienen médicos y la palabra reestructura no
saben por cuánto tiempo , por eso es la preocupación que tenemos, muchas gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente, todos sabemos que la actual administración recibió en
manos de un compañero una administración bastante desordenada, y que a veces cuando
se adoptan medidas que son transitorias y esto tiene que quedar claro, son medidas de
carácter transitorio se puede perjudicar a la población, pero cada uno debe de tener en
cuenta cuál es su opción, y si uno mira el ABC del Intendente, el ABC del Intendente es
recoger la basura, limpiar las ciudades, los pueblos, arreglar los caminos, arreglar las
calles, poner empleado público, ese es el ABC de un Intendente, la salud pública la tiene
que brindar el Ministerio de Salud Pública, y nos gustaría que el Ministerio de Salud
Pública que ha creado tanta dependencia también cree los cargos de los médicos rurales,
sería bueno que la Bancada del Frente Amplio cuando vienen los Ministros a Cerro
Largo, le pidan que en Cerro Largo hagan el aporte que corresponde para que la salud
pública funcione mejor, la Administración Botana que aún que él es dueño, la
Administración Botana ha hecho un hito en la tele medicina en todo el país, es decir que
estamos a la vanguardia del primer Mundo, y nos parece que esta reestructura, va
acompañar en ese sentido lo que la administración necesita ir ordenando.Yo tengo la seguridad que las medidas no son adoptadas porque sí nomás, son
adoptadas para tomar decisiones definitivas, y nos parece en este sentido que ya que
están tan preocupados por tantos temas del departamento, yo no escuché una, una sola
voz en esta Junta Departamental que se levantaran por 300 compañeros que fueron
echados como perros muchos de ellos, y los tuvieron hasta el 8 de julio sin cobrar un
solo centésimo porque la administración Saravia no quería, no escuché a uno, a uno y
algún Edil en algún momento, cuando nosotros no estábamos en esta Junta cuando
vinimos a respaldar al Intendente en un llamado a Sala, dijeron que estábamos
defendiendo al patrón, no, no estábamos defendiendo al patrón estábamos apoyando a
quien era nuestro gobernante, así que por lo tanto, nosotros creemos que cada uno debe
de cumplir sus funciones.El Ministerio de Vivienda se debe de preocupar de las viviendas y no la Intendencia, el
Ministerio de Salud Pública se debe de preocupar de la Salud Pública y de los médicos
y de las policlínicas rurales y barriales, porque eso lo financia la gente y la mayor
cantidad de impuestos que paga el contribuyente va a dar a las arcas del Gobierno
Nacional, y muy poco vuelve al departamento reportado en obras quien aporta, así que

por lo tanto nosotros creemos que este tema tiene por algún lado, algún sesgo político
pero entiendan los compañeros Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que estos son
medidas transitorias que se adoptan para ir ordenando la administración, porque cuando
el Intendente Botana reasumió en las funciones, nos habían desmantelado y
prácticamente desarticulado la Intendencia Departamental, que nunca habíamos visto
que en cinco meses se destruyera tanto un organigrama departamental.Así que por lo tanto, era lo que queríamos aclararle a la Bancada del Frente y pedirle
que entre otras cosas gestione que en estas cosas venga más plata para el departamento,
en la campaña Electoral nos hablaron de 32 millones de dólares de shock pues que
vengan, estamos esperando o eso era discursos de la campaña para ver si captaban algún
voto, la gente no les creyó, y si optaron por el Cerro Largo a la manera de Cerro Largo,
nada más Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo creo que hay hechos de la realidad en los cuales todos vamos a
estar de acuerdo, es un hecho de la realidad que del 2010 al 2015 gobernó el
departamento el Partido Nacional eso es un hecho de la realidad, no hay forma de
interpretarlo de otra manera, es un hecho de la realidad que del 2000 al 2010 luego de
una reelección gobernó también el Partido Nacional con el otro Intendente Coronel
Barreiro, eso es un hecho de la realidad no lo podemos interpretar, también es un
hecho de la realidad y ahí podemos interpretar las causas, pero es un hecho de la
realidad que de esos 15 años de Gobierno se cesó y se ingresó gente por razones
políticas fundamentalmente, generalmente los sectores que aportan votos tienen cargos
y atado a los cargos vienen puestos de trabajo para quienes participan en el trabajo
electoral, esto incluso lo asumen, yo varias veces se lo critiqué cuando fui Edil al
Coronel Barreiro y él me decía no, pero está bien pagamos, si está bien que lo hagamos
así habría que ocultar el hecho de la realidad que durante 10 años del Gobierno del
Coronel Barreiro había una Norma en el Presupuesto que decía; que los cargos
administrativos serán por concurso y de servicio por sorteo.Norma que luego se cambió en el Presupuesto del Gobierno anterior, del Economista
Botana que es el Art. 46 del presupuesto y que expresa calificando la formación, la
capacitación la situación social, el ingreso a la función en la Intendencia de Cerro
Largo, era por concurso y por sorteo, y derogó todas las Normas anteriores, bueno
cumplamos la Norma, hagamos honor aquella máxima que con mucho orgullo el
Partido Nacional la cita que es; defensores de las leyes, defendamos las leyes,
pongámonos todos de acuerdo en que a partir de 1º de agosto vamos a cumplir la Norma
y vamos a exigir que se cumpla la Norma, y los ingresos a la Intendencia van a ser por
concurso y por sorteo como lo dice la Norma Presupuestal que no se cumple, y aclaro
porque siempre tuve una antigua discusión con el Edil Sorondo, de que no estoy
hablando de los cargos de confianza, los cargos políticos que están establecidos en el
Presupuesto, que el Intendente tiene todo el derecho de llenarlos porque constituyen el
equipo de trabajo el gabinete, que forma parte del Gobierno Departamental y que como
todos sabemos vencido el período de Gobierno se van con el Intendente.Entonces en primer lugar, creo que podemos asumir el compromiso para evitar estas
situaciones que se da Gobierno a Gobierno, de ceses y de reincorporaciones, de
incertidumbre en quienes aspirar o tienen un puesto de trabajo en la Intendencia

Municipal, que debamos respetar el Art. 46 del Presupuesto, bueno de repente puede
haber una iniciativa para cuando se discuta el Presupuesto eliminar eso, para allanar
caminos, no puedo hacer conjeturas no puedo entrar en la suspicacia de que eso pueda
ocurrir, lo que sí digo hagamos un compromiso acá, respetemos las Normas.La Declaración del Frente Amplio que lo que apunta es a reivindicar el derecho al
trabajo como derecho humano constitucionalmente protegido no solo por la
Constitución de la República, sino por los convenios Internacionales que el país ha
suscripto y en la cual ha avanzado muchísimo en los derecho de los trabajadores, va a
estar en la Comisión de Políticas Sociales en discusión, entonces bueno, ahí puede ser el
ámbito para saber realmente cuáles son los planes de eficiencia o eficacia de que se
habla en esta reestructura por ejemplo de lo que es, las Redes de Policlínicas Rurales
que tiene la Intendencia de Cerro Largo, que es un impronta prácticamente de todas las
Intendencias del país, prácticamente todas las Intendencias del país han asumido como
tarea esa, porque bueno, hemos ido avanzando hacía una concepción mucho más
abarcativa, mucho más proactiva de Gobierno Departamental que es aquella concepción
estrecha, de que lo único que hay que cumplir es el ABC, no, entonces hemos ido sin
duda incursionando en temáticas y en áreas, que muchas veces se complementan con las
políticas nacionales de los Gobiernos cualquiera sea su signo, también es un dato de la
realidad y eso no lo desconoce ningún Gobierno Departamental que el apoyo del
Gobierno Nacional o sea, los recursos que vienen a los Gobiernos Departamentales en el
período pasado se duplicaron con respecto al período 2005-2010, y eso lo ha reconocido
sobre todo el Intendente Botana pero también lo ha reconocido el Congreso de
Intendentes que él hoy conduce, dirige como su Presidente.Quiero decir que el Partido Nacional ganó la Elección, sin duda se puede interpretar que
la gente legitimó una máxima que se llama; a la manera de Cerro Largo, pero bueno las
políticas, las concepciones, los pensamientos las ideas son muy dinámicas, no hay que
creerse, nadie debe creerse atado al Poder por siempre a través de toda la historia hay
que cada cinco años, pedirle a la gente que le renueve la confianza y eso es una lucha, es
una lucha de ideas, una lucha democrática que por surte en el Uruguay la tenemos muy
firme.El caso que planteaba José Luis no conozco a la Profesional, lo que creo que apunta
fundamentalmente a la ruptura de ese vínculo con una población, más que al caso
personal de una Profesional que pierde su trabajo, sino la ruptura que provoca el vínculo
forjado durante muchísimos años con una población que es atendida por la Doctora, y
que eso genera sin lugar a duda problemas, que debe de pensarse a la hora de tomar
decisiones, porque yo no creo realmente que le desequilibre el Presupuesto a la Doctora
lo que le pagaba la Intendencia, pero sí desequilibró una relación paciente- profesional,
que se dio durante muchos años, y por 15 o 20 días, para rediseñar la estructura de algo
que en seis meses yo no puedo creer que se haya dado vuelta, cuando hubo cinco años
del Gobierno que hoy tenemos, entonces cuando hay un proceso, cuando hay un tránsito
es difícil creer que ahora resulta que quedó todo pata para arriba, y que tenemos que
empezar de nuevo, por eso yo creo y quizás una de las posibilidades de avanzar en estas
temáticas como el tema de la Salud, de las Policlínicas Rurales, llega a tener una actitud
más proactiva de complementación por ejemplo con la Salud estatal que la presta
ASSE, no el Ministerio de Salud Pública, hace siete años que el Ministerio de Salud
Pública no es prestador de Salud, el prestador de Salud es ASSE, el Ministerio de Salud
Pública es el que establece las políticas rectoras de Salud, pero no presta Salud.-

Entonces yo creo que se puede buscar, complemento, vínculo, con la Salud Privada
también con CAMCEL, para generar la mejor salud para los habitantes del
departamento ese puede ser el camino, el camino es participar de los ámbitos que hay de
participación Institucional meterse allí, y aportar y buscar complementar para mejorar
esta cosa que son caras cara para la gente, y fundamentalmente para la gente de tierra
adentro, que necesita achicar la distancia que tiene con estos servicios que son tan caros
a la población, por eso yo creo que se puede recorrer el camino del trabajo ahora hay
que aflojar los músculos, no, aceptar las críticas porque las críticas son las que
confrontan ideas o formas de ver las cosas, y son siempre el punto de partida para la
búsqueda de acuerdo, no acuerdan quienes piensan igual, acuerdan quienes piensan
diferente y buscan puntos de encuentro, y nosotros estamos abiertos a eso, pero no
vamos a dejar de marcar algunas cosas que creemos que es importante, marcar como
dije al principio, respetemos las Normas, ingresen a la Intendencia aplicando el Artículo
46 del Presupuesto Departamental, respeten las mismas Normas que ustedes votaron
porque esto es un Decreto Departamental, y nosotros lo votamos y lo votó el Partido
Nacional bueno, las Normas que ustedes se dan respétenla, y nosotros sin duda vamos a
estar aportando a ella.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Yo me voy a centrar en el tema que planteó el Edil Silvera, un tema
bien claro y creo que en el correr de la Sesión se ha ido por la ramas, incluso
terminando con discursos de tribuna, que me parece que no hacen bien para nada y por
supuesto que no voy hacer referencia a ningún tipo de provocación tribunera, el tema es
claro y muy sensible, acá hay una preocupación pública porque todos son consciente de
que la población de una región bastante alejada de la centralizad como es la zona allá
de la 7ºma., la 8ºva., de la capital departamental que está lejos de todos los servicios,
uno de los servicios que funcionaba bien desde hace 26 años, 26 años cuando se
inauguraron todas esas policlínicas que hacían referencia los Ediles que me
antecedieron en la palabra, en la época de la Administración de Rodolfo Nin, 26 años
que esta funcionaria trabaja ahí y no es cualquier funcionaria, yo aclaro tampoco la
conozco, es la Doctora del pueblo, la Doctora de la zona donde más de una generación
pasó por sus manos, y generan una relación que va mucho más allá de un servicio
técnico, y eso es lo que hemos sentido y hemos sentido los Ediles, a mí desde el fin de
semana me están llamando vecinos de la zona, después esta semana en la prensa
también se puedo escuchar, y por las palabras que utilizó el Edil Segredo, que entendía
y comprendía de que realmente tenía un vínculo muy fuerte con la población de esa
región, yo no voy a llevar el tema a la parte laboral, sino que se estaba haciendo una
gran injusticia y no se está cumpliendo con los derechos de una población bastante
descuidada, y esa es la gran preocupación que tenemos nosotros.Y iniciaba en la palabra del Edil Silvera diciendo que estamos haciéndonos realmente
las palabras, que estamos haciendo las gestiones para solucionarlo y lo hemos hecho,
nosotros el lunes ya estábamos llamando al Director de Personal de Recursos Humanos
para plantear este tema y sé que lo han estudiado, el Edil Silvera también había tenido
contacto con el Encargado de la parte de Salud de la Intendencia, tratando de encontrar
acuerdo, el Edil Aquino para esa población, y seguramente yo pienso que va haber
sensatez y se va a encontrar, pero no significa que no digamos que esta manera de
proceder no es para nada correcta, desde ningún punto de vista ni racional, primero

anunciar a una funcionaria de 26 años de este tipo de trabajo, por teléfono que está
cesada porque no se le explicó que no, que hay una reestructura una revisión no, no, se
le avisó que estaba imaginen como cayo eso en cada uno de los hogares de estos
pueblos esa información, para poner un ejemplo, a mí me decía una muchacha joven
que tenía un hijo, ella si le sacaban a esa Doctora al hijo no lo iba hacer ver por otro, lo
iba a traer a Fraile Muerto para poner un ejemplo, de esa confianza que se genera entre
paciente y el Doctor, y para tomar esta decisión había que haber pensado fuertemente en
esta población.A ver si uno tiene que hacer una revisión, una reestructura no es para nada lógico y
racional ni sensible correr primero para después hacer la revisión, no, no si hay que
hacer una revisión mientras se está atendiendo a la población se hará esa revisión, y
después cuando esté armada la estructura bueno, se verá cómo se mueven las piezas,
pero dejar una población sin la atención médica, con su médica de confianza y después
iniciar una revisión que nos estamos enterando, al menos yo en particular me estoy
enterando acá en la sesión, porque acá en Director de Recursos Humanos en ningún
momento me planteo que era por una revisión, incluso lo que me planteó que
seguramente era un mal entendido, así que digo para nada sensible dejar a la población
sin ese servicio, para después hacer una reestructura, digo esa explicación la verdad que
a mí no me colma, y lo que sí tiene que quedar claro que aquí los dos Ediles del Partido
Nacional que me antecedieron en la palabra, están justificando y tendrán que explicarle
a estas poblaciones la decisión de haber cesado a la médica de estos pueblos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Presidenta comenzábamos nuestras palabras diciendo que nos
estábamos ocupando del tema, en todo momento cuidamos de utilizar los términos que
creíamos justos, porque creo que Ud. es docente, hay acá en Sala muchos docentes pero
también acá en Sala hay un médico, y lo que más hay que cuidar y hay que velar en
estos casos es por fortalecer y cuidar el vínculo médico- paciente, porque la medicina es
una ciencia compleja, es un conjunto de ciencias complejas, que se basa
fundamentalmente en la confianza, de manera lo que estábamos planteando era la
preocupación de ocuparnos de este tema sobre todo para salvar la incertidumbre, la
desconfianza que en la población generaba el hecho de que una médica, una médica de
la zona rural con un fuerte vínculo como lo decíamos en la exposición con la
comunidad, fuera cesada telefónicamente.La Doctora una vez que terminó la consulta, recibió una llamada telefónica que tenía
que venir a notificarse a Recursos Humanos de su cese, como todos saben es lejos
agarró la camioneta de la función en Quebracho y vino y el funcionarios que estaba no
le supo explicar a qué se debía el cese, por lo tanto la Doctora que es una persona mayor
solicitó una entrevista con alguien que le pudiera explicar, y bueno se tuvo que volver
porque no encontró esa respuesta, yo creo que estas cosas, creo que las tenemos que
cuidar porque hacen parte de la sana convivencia que tenemos que tener como sociedad,
creo que más allá de los vínculos jerárquicos hay relaciones de esa trama social que
constituye la sociedad que se deben cuidar, y a nuestro entender, estos vínculos cuando
se toman este tipo de medidas hay que cuidar la situación.En otro orden Sr. Presidenta, me satisface mucho haber escuchado que esto es una
preocupación de todo el Cuerpo, y que el carácter de transitorio es real, desearía

también agregar que la Intendencia de Cerro Largo participa activamente en convenios
con los prestadores de Salud ASSE y el sistema FEMI, y que a mí me parecen que estas
cosas hacen ruidos en esa forma de convenir y articular y que no son buenos mirando
hacia el futuro este tipo de decisiones, sobre todo cuando no es una recién llegada, no es
una persona que apareció en el escenario sino que es una vieja Profesional, que hace
muchos años que ejerce su actividad profesional, también me satisface mucho haber
escuchado parte de los Ediles que defendieron la posición de este cese, que se esté
haciendo un párate para estudiar y optimizar los recursos, siempre que manejamos
recursos de los contribuyentes es muy bueno que se utilice, de manera que esperamos
con ansiedad las propuestas que vengan en el sentido de optimizar y mejorar la
atención.El recurso de la telemedicina es una herramienta, y las herramientas no son fines en sí
mismo, sino que son eso, son herramientas por lo tanto no hay medicina sin médicos,
más allá de computadoras y de enlaces a distancia, los Sres. Ediles lo saben, y creo que
es muy importante cuidar esos recursos porque todos sabemos, habremos escuchado no
hay médicos al Norte de Río Negro, no hay médicos en el interior no hay médicos en
las zonas rurales bueno cuando hay, lo tenemos que cuidar más, de manera Sra.
Presidenta que el objetivo como lo han dicha ya algunos Ediles que pretendimos era
sensibilizar al Cuerpo sobre este tema, agilizar de la manera más eficiente una
respuestas a esas comunidades que han quedado hoy con esta incertidumbre sobre su
médico de confianza, y esperemos en este Cuerpo conocer cuáles son las medidas que
se van adoptar para optimizar los recursos y mejorar la calidad de la atención para
nuestra población, gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Muy breve teniendo en cuenta que ya han abundado en este tema
Ediles representantes de ambos Partidos, pero sí hacer algunos aportes, algunas
precisiones alguna de las líneas que señalaba el Edil Viera, nosotros hemos visto cómo
ha ido cambiando este departamento, como ha ido cambiando este país, lo que eran
aquellas Intendencias de hace muchos años, los cometidos que tenía, a qué se tenía que
abocar específicamente y en esa evolución hemos visto con el correr del tiempo, cómo
las Intendencias han ido incursionando y cada vez más, y más, y más en temas donde en
un principio capas que nadie pensaría que terminarían incursionando, y ahí podemos
citar la salud podemos citar la educación, el deporte, la vivienda etc., muchos temas,
donde las Intendencias se han ido involucrando comprometiendo y dando respuestas en
muchos casos cada vez más, y nos hemos ido acostumbrando a que esto va funcionando
de esa manera, es todo eso evidentemente a una necesidad, a un escenario nuevo que ha
ido evolucionando, ha ido cambiando y de alguna manera va determinando que esto
vaya funcionando de esta forma, sin lugar a dudas y nosotros no lo criticamos, para
nosotros es la realidad.Pero qué sucede, cuando a veces hay determinadas necesidades que no se pueden
contemplar o simplemente que la capacidad de respuesta se ve desbordada y se hacen
planteos y se trasladan inquietudes con determinada fuerza y vehemencia, me refiero
aquellas inquietudes que evidentemente tienen como único fin y como único objetivo
trasladar una preocupación, que no dudo que esta sea una de ellas, trasladar una
preocupación y buscar resolver una determinada situación, a veces siempre es bueno
tener un tiempo para la pausa, para la reflexión, para el análisis, para la reestructura

también por qué no, y en ese sentido el Sr. Edil Daniel Aquino hablaba de una actitud
proactiva de complementación sí me parece bien, a veces es necesario
independientemente que a nivel Nacional existe un organismo rector a todas las áreas, y
de esas realidades que las Intendencias están incursionando diferente áreas cada vez más
y más, existen determinados acuerdos, convenios o como se llame, a veces existen en
términos generales donde hay cosas que no están muy bien definidas, para hay que
funcionar y las cosas hay que hacerlas, y a veces existen convenios o acuerdos para
temas puntuales.Yo creo que por esta situación que es real y de todo lo que van abarcando y cada vez
más, más y más Intendencias hay que ponerle como dicen los gurises; a estas cosas
bueno onda, y esa actitud proactiva de complementación que yo comparto, a veces
cuando se dan determinadas situaciones donde se pueden confundir los roles, o se pelea
con determinada vehemencia, unos dicen no la Intendencia tiene que hacer, no el
Gobierno, bueno a veces es ese el momento de hacer la pausa y definir algunas cosas
pero con ese sentido el de buscar la solución de una determinada situación o problema,
que en muchos casos y no digo que sea o deje de serlo este, el elemento político aparece
detrás de los temas, y sí nosotros aquí no estamos en la Cruz Roja, estamos en la Junta
Departamental que aborda necesidades vinculadas a la población evidentemente, pero
también es un Órgano de Representación Política, pero nosotros tenemos que tener la
grandeza y la visión suficiente, cuando estamos en presencia de una cosa y cuando
estamos en presencia de la otra, y cuando hay temas que se pueden abordar de
determinada manera y cuando estamos en presencia de lo otro.Con respecto, porque acá se mezclaron varios temas, comenzamos con este planteo y
después terminamos con el tema de ceses, incursionamos en temas sindicales, bueno en
fin, resulta un tanto desordenado tratar de hacer alguna intervención con todo este
panorama, pero con respecto a lo que son las representaciones políticas en lo que puede
hacer una Intendencia un Gobierno, bueno me parece una situación absolutamente
normal, de hecho en el Poder Ejecutivo que han comandado, presididos diferentes
partidos políticos en este país a nivel Ministerial hay una clara representación y en eso
una distribución de las propias carteras de Estado, en diferentes sectores que obedece a
otros que sacaron y esto puede sonar horrible pero es así y funciona de esta manera, y lo
han hecho todos los Partidos Políticos, me refiero a eso puntualmente.Y con respecto algunas apreciaciones que se hicieron va vinculado a otro tema en
cuanto a la necesidad de la existencia en el departamento de un verdadero sindicato con
las fuerzas suficientes, que de alguna manera respalde y entienda y defienda el derecho
de los trabajadores municipales que nosotros siempre compartimos con todas esas
preocupaciones, yo no me voy a meter en el área sindical porque no es la mía,
PDTA: Perdón Sr. Edil, tenemos que votar la prórroga de la hora.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.PDTA: Continúe Sr. Edil.EDIL UBILLA: Gracias Sra. Presidente, yo no me voy a meter en este terreno, porque
creo que de alguna manera es mezclar los tantos, pero además debo decir con toda
sinceridad que en este departamento y por suerte, digo este departamento porque es lo

que estamos hablando donde vivo, existe de hace mucho tiempo un Sindicato que
representa a los trabajadores municipales, con autoridades que me consta legítimamente
constituidas, que además a este Sindicato lo Preside una persona que no voy a nombrar,
pero todos saben quién es, que no tiene ningún tipo de vinculación político con mi
Partido, la tiene con otro pero no lo digo como una crítica, por el contrario es una
persona que me merece el mayor de los respetos, y que no tengo ninguna duda que su
actividad Sindical como a todas las que realiza en la vida, las hace con seriedad, con
profunda dedicación y esfuerzo, para las tareas que desempeña y en este caso puntual,
no tengo ninguna duda de que esta persona en esa tarea puntual de la que estamos
hablando trabaja todo los días, en defensa de lo que es la fuente laboral de los
trabajadores municipales en este caso.Por lo tanto en ese terreno yo no me voy a meter, no me voy a involucrar pero sí
entendía oportuna esta apreciación, por el momento Sra. Presidente son los aportes que
entendía necesario podía realizar, ya que me gustaría haber hecho otros, pero sería
reiterativo porque son elementos que ya citaron otros compañeros Ediles de mi Partido
y del Frente Amplio también que comparto, y sería quitarle el tiempo a otro compañero
Edil que desea hacer uso de la palabra, gracias Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Presidenta yo en primer lugar quiero dejar bien claro, que
nosotros en ningún momento hablamos de la situación de la ex -funcionaria analizando
sus ingresos no hablamos de salarios, no hablamos de lo que dejaba de percibir si podía
comer o no podía comer, nos solidarizamos con el dolor de ella y manifestamos que
jamás en la vida quisiéramos vivir esa experiencia, hablamos de lo que el Ejecutivo
Departamental pretende con el área de Salud, con el Departamento de Salud que tiene
un responsable, responsable que nadie de esta Junta Departamental llamó para consultar
sobre el tema, nadie de esta Junta Departamental nadie de esta Junta Departamental
planteó la situación que está viviendo este ex funcionaria nadie en esta Junta
Departamental preguntó sobre la forma, sobre los objetivos, sobre los procedimientos,
nadie de esta Junta Departamental se preocupó por conocer la posición del Ejecutivo.Nosotros hablamos de que el objetivo del Ejecutivo Departamental era realizar una
reestructura en el funcionamiento de las Policlínicas Rurales, una reestructura que
obedece a los costos que manifestamos en esta Junta Departamental eran de alrededor
de 800 mil pesos por mes, dejamos en claro que no era funcionarios municipales que
realizaban las tareas como se afirmó, son tres, eran tres, ahora son dos los funcionarios
que la Intendencia tiene contratados y vinculados por el área de Salud, uno es el
responsable, que reitero nadie, nadie de esta Junta Departamental se interesó por
conocer sobre el tema, tampoco nadie se interesó por llamar a la Directora del Área, a la
responsable del área, a la encargada, a la superiora en el tema de Salud, nadie tampoco
de esta Junta Departamental se dirigió a ella para consultarla sobre esto, sí escuché que
se dirigieron a la triste, la desagradable, la imagino lejos de ser una tarea que guste
realizar sí descubrieron cuál había sido el procedimiento para el cese.Nosotros no tenemos que justificar ni ante los vecinos de Quebracho ni ante los vecinos
de la 8va., y 7ma. Sección absolutamente nada, porque los vecinos saben cuál es la
forma que el Ejecutivo Departamental utiliza los recursos destinados para lo que es la
atención de las policlínicas rurales, todo los días lo saben, de esta administración, de
esta, de la pasada, de la anterior, y de la otra, administraciones que como bien decía el

Sr. Edil Daniel Aquino, son administraciones del Partido Nacional, estas
administraciones del Partido Nacional han venido realizando la tarea de cobertura
médica en las zonas donde ante Salud Pública y ahora ASSE no participan activamente
en esta tarea, donde ante Salud Pública y ahora ASSE no generan recursos al Ejecutivo
para brindar el servicio en la medida a lo que el Ejecutivo Departamental le cuesta, es
verdad lo que decía el Edil Aquino, de que hoy las tareas asumidas por todos los
Gobiernos Departamentales y seguramente otros también, debe hacer esto porque no
estamos inventando nada, es la demanda de la gente ante la carencia de aportes de
aquellos que deberían de hacerlos, son los Ejecutivos Departamentales los que están en
contacto todos los días con la gente, y los que se vinculan permanentemente con la
gente los que hacen esas tareas.Pero recursos, que vamos hace memoria se votaron por parte de la ciudadanía de este
país, cuando la reforma Constitucional del año 97 y por imposición de la Constitución
llegan a los Gobiernos Departamentales, recursos que como bien dice el Edil Aquino
mejoraron cantidad, si comparamos con lo que eran las administraciones anteriores,
también el presupuesto del Estado ofreció cantidad, en lo que es la percepción de
recursos y en lo que es, capas que el término no es el más académico, meterle la mano
en el bolsillo al contribuyente para rescatar dinero para el Estado, no quiero mentir la
cifra pero pasamos de 4 mil millones de dólares, 4 mil millones de dólares en el año
2004, como Presupuesto del Estado a tener casi que 14 mil millones de dólares como
Presupuesto, no se triplicó el aporte del Gobierno Central en lo que son percepciones de
recursos que todos los habitantes de este departamento vuelcan a las Arcas del Estado
los que en esa proporción llegaron a Cerro Largo.Sí mejoraron por supuesto que mejoraron, si se han encontrado caminos de
entendimientos entre gente que tiene filosofía diferente, entre gente que tiene forma de
considerar el aporte a la sociedad diferente, porque la Intendencia de Cerro Largo
encontró en la telemedicina un mecanismo de llegar a aquel que no puede venir a la
ciudad, por ser un vecino alejado de la ciudad de Melo, que es donde están los servicios
que brinda el Estado, y la Intendencia Departamental encontró un camino de
entendimientos, caminos de acuerdos caminos de entender que la solución era este
proyecto que fue financiado por OPP; pero como dije antes lamentablemente a partir de
noviembre va a dejar de funcionar o por la manera que venía funcionando, pero creo
acá lo que estamos perdiendo es la óptica, mi crítica a la crítica no es la existencia de la
crítica, mi crítica a la crítica es que solamente poner una forma de entender lo que ha
sido un mecanismo común, y ha dejado de lado lo que es el aporte de la Administración
Municipal a este tipo de cosas, entonces cuando y lo dije, cuando uno dice media
verdad, también dice media mentira, acá estamos poniendo en tela de duda la
honorabilidad de la administración por una situación que tiene nombre y apellido.Y reitero yo no justifico, yo me solidarizo, yo considero que ojala cuando la
administración realice la reestructura que viene haciendo, porque además la atención a
las policlínicas no se está realizando porque la Intendencia va a modificar la forma, o va
intentar modificar la forma, va intentar buscar mecanismos para hacer menos costoso el
procedimiento que hasta ahora ha llevado a la práctica, sin dejar de brindar el servicio,
sin dejar de contemplar la situación de aquel que no tiene la posibilidad porque ASSE y
ante Salud Pública no llegaba y gracias a los Gobiernos Departamentales y el Partido
Nacional, si llega en el caso del departamento de Cerro Largo, el objetivo es; que ante

esta situación la crítica se haga, pero la valoración positiva de lo que el Ejecutivo
Departamental durante años viene realizando también se haga.Porque si nos quedamos solo con la mitad de la historia, la otra mitad que no es menos
trascendente a veces pasa desapercibida y hay una frase vieja que dice: que las cosas por
sabidas se callan y por calladas se olvidan y nosotros no queremos que este tema se
olvide, nosotros queremos que esté también en la cabeza de la gente, además de esta
situación que seguramente es una situación alejada del objetivo de todos, además de
eso, también se recuerde y no se olvide que el Ejecutivo Departamental es el que hace la
posibilidad de que eso sea real, y eso no se dice, así que no tenemos que justificarnos
con los vecinos los vecinos saben, los vecinos conocen los vecinos tienen presente cuál
es el mecanismo, los vecinos tienen claramente determinado cuál es el vínculo que la
administración Municipal tiene con esta temática y que este tema puntual, ojala se
solucione como corresponde, pero si no se soluciona al gusto de los vecinos, es la
administración Municipal la que ejecuta, y esa administración Municipal que ejecuta a
veces en contra de la voluntad de la gente, a veces en contra de lo que la gente considera
es en este sistema democrático republicano que tenemos, es el que la gente resolvió
tener, el que la gente resolvió que fuese el que gobernara, y no con eso queremos decir
que los que piensan distinto no tienen derecho a opinar, o hablar, o a cuestionar o a
criticar pero sí creo dentro de la, el término es quizás demasiado grosero, dentro de la
decencia en la formulación de los temas, a veces se pasan desapercibidos elementos que
son visibles para todos pero que preferimos esconder, por ahora gracias Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.12 hasta las 22.28 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Era para que continúe la sesión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Presidente, dos precisiones: la primera, sin ánimo de polemizar,
pero sí quiero dejar en claro que quede en actas, que cuando resolvimos presentar esta
inquietud, de que ya como estábamos interesados en el tema, trabajando el tema, sí nos
comunicamos con quien creemos, que es el Director de los médicos de la Intendencia,
que es el Dr. Borba, sí nos comunicamos con quien creemos que es el Director de
Recursos Humanos según los medios de prensa, que es el Sr. Gamarra, y lo tenemos
registrado.
Y en segundo lugar, me permito discrepar un poquito con el Edil Segredo, en el sentido
de que esto no es una crítica, es más, creo haber sido claro al decir que la Intendencia de
Cerro Largo participa de los convenios en materia de asistencia de salud en el

departamento, y puntualmente no lo cité yo, lo citaron sí los ediles Segredo y Viera; la
Intendencia de Cerro Largo es una de los socios del “Cerro Largo Incluye”, en ningún
momento expresé que esto fuera una crítica porque no participaban, al contrario.
Entonces dadas estas dos precisiones creo que motivo del planteo era trasmitir la
inquietud de los vecinos de las zonas citadas, por mantener la asistencia por parte de la
profesional que ellos desde hace 26 años, cuentan.
En segundo lugar, creo que tenemos que buscar puntos de encuentro y de suma, que
construyan; ese es el propósito de esta presentación, por lo tanto de esta sesión nos
vamos con algunos aspectos que nos preocupan y con otros que nos alientan; por
ejemplo nos preocupa que hayan parado a los funcionarios sin una comunicación
adecuada, sin una explicación, que hubiera sido muy corta, al decir, vamos a parar 10
días como lo dijo el Edil para reestructurar el servicio y seguimos; eso hubiera sido la
explicación, ahora la conocemos; y por otra parte nos vamos esperanzados de que se nos
va, seguramente, a informar desde el Ejecutivo, de una reestructura que será más
eficiente y de mejor calidad, la atención de salud.
Salud, que como bien lo dijeron algunos ediles que me precedieron, está llevándose a
cabo por parte de prestadores públicos y privamos; dentro de los públicos ASSE y la
Intendencia, un ASSE que dentro de los 5 años llevó el presupuesto por usuario de
ciento ocho a ochocientos, y hoy está equiparando a los niveles de la salud privada,
medida que creo tampoco podemos pensar que hay tanta omisión, que hay que hacer
todo de nuevo, ha habido un fuerte crecimiento presupuestal de asignación de recursos
en la parte pública, y me consta que la Intendencia ha hecho un gasto importante; no
tengo claras las cifras, no las conozco, he escuchado cifras por parte de algunos
funcionarios municipales que no coinciden, pero hoy escuché hablar de un millón de
dólares, y ahora escuché hablar de ochocientos mil pesos; no puedo opinar porque no
tengo las cifras; pero sé que ha hecho erogaciones importantes, también.
Pero lo que aspiramos es que la población tenga una calidad de asistencia adecuada, esa
es nuestra inquietud, por lo tanto quedaremos expectantes a que esto sea para bien y que
esto se resuelva las situaciones personales que indudablemente preocupan, pero más nos
preocupa la asistencia sanitaria a la población.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Simplemente para acotar, que a mí me gustaría de que esta discusión de
la que va a continuar en la Comisión respectiva, pongamos sobre la mesa a las tres
patas, por la cual la salud rural fundamentalmente funciona, que es el complemento que
se da a través del marco institucional del Fondo de Salud Integrado, que lo componen
en este caso ASSE y el prestado privado que más afiliados tiene en la zona y la
Intendencia Departamental.
Parece que es hora de comprometer a los demás, para que también participen; si uno y
esto lo voy a hablar con propiedad, la Policlínicas Periféricas de la ciudad de
Montevideo más del 80% de los médicos son financiados por ASSE, y cada vez han ido
reestructurándolo y la Intendencia Departamental de Montevideo ha ido gradualmente
pasando aquellos funcionarios que ingresaron a través de la comuna, al sistema de
salud, es decir, ha ido pasando, ha habido una reestructura a través de la Oficina del

Servicio Civil, ha ido pasando esos funcionarios hacia el sistema, con contratos a través
de ASSE.
Así que a mí me gustaría que este tema se discuta en la Comisión, se invite a las partes,
a todas, a los prestadores privados, a los prestadores públicos, a la propia Intendencia y
esta Junta Departamental, para hacer un proyecto departamental que no le sea tan
oneroso a la Intendencia, y que los prestadores privados, esto en el año 2005 si mal no
recuerdo, se empezó a trabajar cuando el Director del Hospital, perdón, en el 2000,
cuando el Director del Hospital era el Dr. Da Silva; se empezó a hacer un convenio
donde se inició un reordenamiento en cuando a cómo se iban prestando los servicios a
las distintas Policlínicas Barriales y Rurales.
Participé de ese convenio, sería bueno reflotarlo, sería bueno a que a la Intendencia le
demos un poco de afloje con la erogación que tiene este tipo de servicio, y podamos re
destinar muchos recursos a las misma zonas, en otras cosas que son prioritarias para la
zona.
En cuanto a la responsabilidad que le cabe a quién habla por haber defendido la
posición de la Intendencia, en cuanto al cese, yo no estoy defendiendo el cese, yo estoy
diciendo que es una situación transitoria y si tengo que ir a hablar con los vecinos, voy a
ir, si tengo que darle la cara a los vecinos, se las voy a dar, porque si algo tengo, es que
a todos los que me llegan siempre los atiendo, y trato de recorrer todos los lugares que
pueda.
Así que por lo tanto ese sayo cuando me lo quisieron poner, a mi no me cabe.
Así Sra. Presidente, pediría además que pasara el planteamiento, que invite a los
prestadores de salud y al Director del Área de Salud de la Intendencia, para encontrar
una solución definitiva, y no solamente para esta Policlínica, para todas las Policlínicas
que existen en el departamento, exista una política de salud departamental a través de
las Policlínicas Rurales, porque es muy fácil a veces, traer en una ambulancia o a veces
hacer un servicio y después cargar esos rubros al Presupuesto Municipal.
La ambulancia después hay que mantenerla, hay que ponerle combustible, hay que
ponerle un chofer, hay que ponerle médicos a las Policlínicas, hay que ponerle un
enfermero, hay que ponerle un Promotor de Salud, y eso tiene un costo para la
Intendencia Departamental, y eso lo pagan todos los contribuyentes del departamento, a
veces en desmedro de algunas actividades que deben de ser las prioritarias para la
función departamental del Gobierno Departamental.PDTA: Entonces a solicitud del Sr. Edil, este tema pasa a la Comisión de Salud,
Higiene y Medio Ambiente.
Antes de terminar; creo que han recibido todos los Ediles una invitación para la firma de
un convenio marco de cooperación entre la Intendencia de Cerro Largo y la Fundación
ATSUR; es simplemente para comunicarles que todos aquellos ediles que quieran
participar, que quieran ir, va a ser el 2 de agosto en los salones de la Posta del Chuy,
que lo confirmen en lo posible, mañana, porque la Junta va a disponer de coches para
llevarlos hasta allá; es importante que lo confirmen lo antes posible.

No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 22.40 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente en Ejercicio
Edil Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 4
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL
QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día trece de agosto de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.07 la Sra. Presidente en Ejercicio
Edila Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres.
Ediles: Diego González, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi,
Ignacio Ubilla, Álvaro Segredo, Marina Silva, Camilo Albano, Luis Cuello (Eduardo
Carneiro), Elvira Méndez, Washington Larrosa, Carla Correa (Beatriz Sosa), Matías
Revello, Alejandro López, Juan Schranck, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, William Bordachar,
Graciela Lamancha, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel
Aquino (Fernando Tort), Carín Ferreira y Guzmán Rivero. Con licencia los Sres.
Ediles: José Duhalde Ortiz, Ary Ney Sorondo, Jimmy Berny, Mauricio Yurramendi, Inés
López, José Olascuaga y José M. Rodríguez. Faltó con aviso el Sr. Edil Julio L. López.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jonathan Milán y Miguel Rodríguez.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 3 del 30/07/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Quedó pendiente de la sesión anterior la intervención del Sr. Edil Dardo Pérez,
por lo tanto sería la primer persona en hacer uso de la palabra en el día de hoy; tiene la
palabra Sr. Edil.EDIL PEREZ: Esto viene de hace dos semanas, pero lo tuvimos que actualizar.
A partir de esta nueva legislatura, encontramos algo nuevo en nuestro Departamento: el
tener multiplicado la cantidad de Municipios; nueve Municipios, siete se crearon
recientemente y asumieron ahora. Los nueve Concejos fueron instalados el 9 de julio
pasado.
La descentralización es algo que nosotros lo vemos muy bien, aplaudimos, es una
satisfacción para nuestra forma de pensar, tener en nuestro departamento y estamos
seguros y coincidimos con el objetivo de la ley, que es el empoderamiento de la
sociedad, y como militantes de izquierda tenemos que demostrar que por lejos, o
apartados, o por chica que sea nuestra localidad, tenemos condiciones de tomar
decisiones que impliquen definir las políticas que respondan a mejorar nuestro pueblo.
No es un problema GENÉTICO el problema, como dijo un Alcalde montevideano,
necesitamos oportunidades nada más.

Pero hoy y ya al empezar un nuevo quinquenio, queremos resaltar y advertir a los
señores montevideanos de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que organizaron una actividad, bajo el título:
“Ciclo de apoyo a la transición de los Gobiernos Municipales 2015”, organizado por
esta repartición de OPP, y cuyo Acto de lanzamiento fue el día 30 de junio pasado, en
la sala de actos de Presidencia de la República, dando comienzo a la hora 10 de la
mañana, y terminando a las 12 y 30 con los Alcaldes y Concejales de todo el país. En el
mes de Julio, después de haber asumido, se realiza otra actividad de similares
características en la ciudad de Treinta y Tres.
No tenemos dudas que estas actividades aportan, que sirven, que aclaran muchas cosas
y muchas dudas que pueden tener cada uno de los Concejales y Alcaldes integrantes de
los nuevos Municipal, máxime tratándose de la aplicación de una Ley tan nueva.
De esa convicción surge nuestra observación a la organización de estas actividades, la
metodología utilizada para convocar, que parte de un concepto que quisiéramos se
desterrara y es que, los Concejales son subordinados al Alcalde y por tanto, éste tiene
que ser quien los invite o convoque. Esto es desconocer la realidad política y cómo se
maneja la información en el interior del país; los Concejales no son peoncitos del
Alcalde, son Concejales en estos también
Realmente estos métodos no suman a la construcción colectiva de una sociedad,
dividen, porque un municipio es un colegiado de cinco integrantes, en estas localidades
se eligieron Alcaldes y Concejales, y si la actividad tenía como objetivo que
participaran todos, lo mínimo que tenían que hacer, era invitar a “todos”.
Nuestros compañeros, no participaron ya que la convocatoria les fue comunicada con
muy pocas horas de antelación, verbalmente y sin un solo detalle; había que ir atrás del
Alcalde.
Por esto entendemos que tenemos la responsabilidad como Edil Departamental, de hacer
saber a quienes tendrían que saber y conocer muy bien, qué significa vivir a 500 km de
la capital, trabajar para vivir, además de ser militante y ahora su militancia como
Concejal (honorariamente).
En resumen solicitamos a quien corresponda que:
- Cuando a la actividad deba concurrir “todo el Concejo”, se envíe la invitación,
citación o convocatoria, o como lo llamen, a cada uno de sus integrantes. Que la
misma se realice por todas las vías posibles.
- Que dicha convocatoria se realice con no menos de 72 horas de anticipación.
- Que se envíe la mayor información posible al respecto. Esto es: material de
avance (si es pertinente), el pago de los pasajes, de la alimentación, así para
poder facilitarle la participación a todos si es necesario.
Estas palabras que pasen a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a la
Oficina de Descentralización y al Congreso Nacional de Ediles.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.

Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En esta oportunidad nos vamos a referir a un amigo, un compañero,
una gran persona que hace unos pocos días se nos fue, el querido Ramoncito Suárez.
Un hombre con el que nos unió entre otras cosas, una pasión común, el ARTIGAS
SPORTIVO CLUB. Una vida entera vinculada al Artigas y a nuestra selección como
quinesiólogo, masajista, equipier, en fin.
Un hombre con una personalidad, un carácter parejito, de esos que no tenía un día malo,
un día diferente, siempre el mismo.
Su esquina donde trabajó muchos años con su quiniela, en la intersección de las calles
Aparicio Saravia y Batlle y Ordóñez, Ituzaingó en aquellos tiempos, marcó toda una
historia y un lugar de encuentro y referencia en muchos aspectos. Allí se juntaba
diariamente mucha gente, vinculados al fútbol sí, pero otra gente también; muchas cosas
se encaminaban y hasta se resolvían allí.
De las tantas cosas que en esa esquina se vivieron era común ver alguna persona que allí
compartía alguna preocupación y siempre salía sobre todo por parte de Ramón con una
palabra de aliento, positiva, porque esa era su forma de vivir.
Ya hace algún tiempo no lo teníamos en esa esquina, ya que por problemas de salud
tuvo que dejar la actividad y pasar la mayor parte del tiempo en su casa.
Tendríamos muchas cosas para decir de Ramoncito, muchos cuentos, muchas
anécdotas, del fútbol y no del fútbol, pero sin dudas, el tiempo de que disponemos no
sería suficiente.
No pretendemos hoy hacer una biografía del querido amigo, es por ello, que no salimos
a profundizar en algunos datos o informaciones y preferimos tan solo, decir algunas
pocas cosas que nos salen del corazón.
Les voy a hacer un relato cortito de una situación que vivimos, como otras similares,
que les pinta de cuerpo y alma de qué tipo de persona estamos hablando. Ramón en su
trabajo, tenía un amigo, un cliente, que todos los días jugaba al 126 a la cabeza, y una
suma interesante.
Un día ese hombre no estaba en Melo, no jugó y el 126 salió. Al otro día el hombre
charlando, le dice: “viste Ramón, ayer no estaba en Melo, no jugué y el 126 salió, que
además sale poco a la cabeza”.
Dice Ramón: “pero vos sos mi amigo y jugás todos los días, yo te jugué, aquí tenés la
boleta, andá y cobrá”, y no era poca plata.
El amigo le dice: “no, eso es tuyo, yo cuando no voy a estar y quiero que igual me
juegues siempre te aviso y esta vez no te avisé”.
Ramón dice: “porque te olvidaste, pero yo no”.

Para acortarles el cuento, el hombre insistió en que la jugada no era de él, lo quiso
después darle la mitad, después regalarle algo y no hubo manera. Ese era Ramón, un
hombre de bien, un hombre bueno.
Le vamos a solicitar Sra. Presidente, que nuestras palabras sean enviadas a su familia, al
Artigas Sportivo Club y a la Asociación departamental de Fútbol de Cerro Largo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Carneiro.EDIL CARNEIRO: Quisiera aprovechar la oportunidad para trasmitirle dos
inquietudes que nos llegaron y que Ud. las derive a las Comisiones que estime
pertinente.
Por un lado, estuvimos reunidos con los propietarios de los vehículos que transportan a
los escolares, y como todos sabemos el parque automotriz de Melo como de todas las
ciudades del país ha crecido; eso origina que durante las entradas y las salidas de los
centros escolares es imposible estacionar, lo que genera que estas empresas tengan, o
que estacionar mal para dejar a los chiquilines, o dejar a los chiquilines lejos de los
centros educativos.
No son todas las escuelas que tienen esa problemática, son por lo general las del centro,
con alguna excepción en algún barrio; serían las escuelas: 1, 2, 3, 7, 92 y 132.
Ellos nos comentan que en el período de la Administración Botana se dispuso de un
Inspector de Tránsito que los ayudaban allí, a estacionar, pero cuando cambió a la
Administración Pedro Saravia, ya dejó de pasar eso y volvió nuevamente el caos.
La solución que ellos manejan y que nosotros consideramos que está bien, es
delimitarles un lugar físico donde ellos puedan estacionar 20 minutos antes de la hora
de ingreso al centro escolar y 15 o 20 minutos después de la hora de salida; en el resto
del día no lo necesitan y pueden ser utilizados por quien quiera.
También consideramos de que si se logra esto, sería bueno hablar con la Dirección de
Tránsito, para que les brinde un Inspector de Tránsito con la misión de control y
educación a los otros que estén allí, para que después no dependan más del Inspector de
Tránsito y se acostumbren a este nuevo sistema.
Este es uno de los planteos.
El segundo planteo, hemos visto que para ingresar a la Avda. de las Américas a la Avda.
España, o para salir de la Avda. de las Américas hacia Avda. España, rumbo al centro,
hay un caos, ya que no hay delimitación, falta de cantero, y consideramos que allí una
solución podría ser la colocación de una mini rotonda similar a que fue creada frente al
Cementerio Local.
No tengo nada más para decir, y consideramos que pueden ser Tránsito y Urbanismo, si
se pudiera.-

PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: Por medio de la presente exposición, queremos destacar un tema
tan importante como endémico, el problema que constituye el mal estado de la
caminería rural. Asunto en el cual pusimos especial énfasis en la campaña electoral,
proponiendo declarar a nuestro departamento en estado de emergencia en la mencionada
problemática.
Siguiendo esta lógica, al tomar conocimiento de la serie de decisiones tomadas por el
Gobierno Nacional, el cual se ha comprometido en brindar una gran inyección de
recursos –constituyendo una inversión histórica-, destinando más de 200 millones de
dólares para dicho plan. Anuncio que ha tenido un nivel de aceptación y valoración muy
positiva, principalmente por vecinos y vecinas que, padecen esta problemática. Esto
constituye además, un apoyo al tercer nivel de gobierno, ámbito que por su cercanía con
la población rural, recepciona a diario las necesidades y aspiraciones que tiene la gente
en su Municipio.
Quiero destacar textualmente palabras del Director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP), Sr. Álvaro García: “…Las Intendencias deberán elaborar un
compromiso de gestión que congregue información presupuestal, financiera, deuda y
sostenibilidad fiscal, para que no haya desviaciones de recursos”.
La medida es valorada por nuestra bancada como acertada y en consonancia con las
necesidades de las Intendencias y Municipios. No obstante, pondremos especial énfasis
en el control cercano de que el destino de estos dineros sea dirigido al fin antes
mencionado.
Consideramos oportuno trabajar en una propuesta seria, en el marco de un plan de
trabajo departamental en Caminería Rural, reafirmando el compromiso entre el
Gobierno Nacional, Departamental, Municipal y las organizaciones sociales.
Cerro Largo tiene aproximadamente 6.000 kms de caminería rural, datos del Servicio
Topográfico Militar.
En el año 2009 las Organizaciones y Gremiales de productores/as integrantes de las
Mesas de Desarrollo Rural determinaron que, alrededor de 1000 km estaban en mal
estado, priorizando 180 km, según mapa que se adjunta lo cual constituye el 3 %. Hoy,
6 años después la situación permanece incambiada. Esto evidencia la necesidad de
conocer y acordar los criterios que se van a utilizar en cuanto a cómo se planificarán las
obras en caminería rural para el nuevo quinquenio.
También es necesario que tomemos conocimiento de las condiciones de infraestructura
(maquinaria vial) con las cuales cuenta la Intendencia y que va a destinar a la tarea. Lo
cual es muy importante, ya que si los fondos se destinan a reparación de la maquinaria
vial, se ve menguado el presupuesto para su fin específico.
Apostamos a que la propuesta sea recibida como aporte para que se logre el objetivo por
lo que, proponemos que esto pase a la comisión de Promoción Agropecuaria.

Asimismo, sugerimos a dicha Comisión que organice una Comisión General –como ya
se experimentó en otra oportunidad- invitando a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Intendencia de Cerro Largo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Administración de los Servicios de Salud
del Estado y organizaciones de la sociedad civil organizada.
PDTA. Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando Tort.EDIL TORT: Es un placer para mí que ésta, mi primera intervención en esta Junta sea
para expresar algunos conceptos y solicitar un reconocimiento en un ámbito que
trasciende las banderas de partidos y sectores políticos, y se refiere al ámbito del
deporte y digo DEPORTE con mayúscula porque involucra a todas las disciplinas
deportivas.
Hace pocos días culminaron los Juegos Panamericanos en Toronto – Canadá-, donde
nuestros atletas dejaron muy en alto el prestigio de nuestro país. Se logró una medalla
de oro en fútbol masculino, una de plata en handball femenino, otra de plata en vela por
una joven estudiante de secundaria, y dos de bronce, una en 400 metros valla femenino,
y otra en salto largo masculino.
Más recientemente se llevaron a cabo las Olimpíadas Especiales en Los Ángeles –
California- donde Uruguay fue representado por una gran delegación de 120 personas,
alrededor de 89 atletas, que obtuvieron más de 50 medallas, cerca de 30 de ellas de oro.
Sin dudas son importantes las medallas y los metales que las conforman, porque indican
posiciones en los podios, pero creo que nosotros, el pueblo uruguayo debemos
quedarnos con el ejemplo que esos compatriotas nos dan, todos, los que obtuvieron
medallas y los que no, personas a las que la naturaleza y el destino les puso límites que
ellos se han encargado de demostrarnos que se pueden superar, por ello, más que
brindarnos medallas que mucho nos enorgullecen por supuesto, buenos tiempos de
competencia o buenas actuaciones de equipo, nos han dado lecciones de vida, que no
deben pasar desapercibidas por la sociedad.
Tanto en los Juegos Panamericanos como en las Olimpíadas Especiales, cuando nos
enteramos de sus logros y vemos sus imágenes por televisión, no es de flojos confesar
que terminamos con los ojos húmedos.
En estas instancias, cada atleta, cada entrenador, se convierte en la cara visible del país
que representa, son nuestros embajadores, y cada vez que alguno de ellos compite,
estamos todos empujando y disfrutando de ese momento, siempre deseando que se logre
lo máximo, sin olvidarnos que competimos con adversarios que también buscan ganar,
pero llegar a la meta dejando todo en la lucha deportiva, es el verdadero triunfo, eso es
el DEPORTE.
¡Gracias Atletas Uruguayos!
Solicito que estas palabras de reconocimiento sean enviadas al Comité Olímpico
Uruguayo, a la Confederación Atlética del Uruguay y a la Secretaría de Deporte de la
Presidencia de la República.

PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: Nació el 16 de agosto de 1856 en el departamento de Cerro
Largo, y fue el cuarto hijo de trece, que tuvieron Francisco Saraiva y Pulpicia Da Rosa.
Su padre era brasilero, aunque Saraiva era su apellido, en Uruguay era conocido como
Saravia.
Aparicio destacado por su inteligencia, fue enviado a la escuela en Montevideo, pero al
poco tiempo, se escapó del internado para volver a su casa y se integró con tan solo
catorce años a la Revolución de las Lanzas (1870-1872).
Allí se le dio el grado de Cabo y desde entonces surge el apodo “Cabo Viejo”, que le
darían sus hombres más adelante.
En 1875 junto a dos de sus hermanos, se integró a la Revolución Tricolor, siguiendo a
Ángel Muniz.
En 1877 se casó con Cándida Díaz, quien fuera sobrina de Gregorio Suárez (caudillo
colorado).
Años más tarde en 1886 participó en la Revolución del Quebracho; a partir de allí,
Aparicio Saravia se instalará en la estancia de su propiedad llamada “El Cordobés”, y
que sería por muchos años, su cuartel general.
En 1893 se une junto a sus hermanos Gumersindo y Mariano a la guerra civil brasileña.
Gumersindo fallece en 1894, a causa de una herida de bala.
A partir de ese momento Aparicio es nombrado general, pero tuvo que dar la retirada
con sus hombres, por ser una batalla perdida.
Regresó su estancia en Uruguay en 1895, continuando con la actividad rural. Se
comprometerá con el Partido Nacional, y se enfrentará al gobierno colorado de la época,
presidido por Iriarte Borda.
En 1895 se realizó una reunión con más de mil personas blancas de la zona y Aparicio
fue proclamado general. Luego fue a Montevideo donde se reunió con el Directorio del
Partido Nacional.
De allí surgió que el Directorio estaba en contra de la creación de un movimiento
armado y de provocar una revuelta.
En noviembre de 1896, Aparicio junto con 80 hombres se trasladaron al Departamento
de Rivera donde leyó una proclama, instando a los blancos a levantarse en armas contra
el gobierno colorado. A partir de allí Aparicio se trasladó a la localidad de Bagé en
Brasil, donde se reorganizó.

La revolución de 1897 fue un éxito, tanto político como militar y culminó con el Pacto
de la Cruz. A partir de allí, Aparicio fue Jefe de todo el Partido Nacional y organizó un
poder paralelo al del gobierno de Juan Lindolfo Cuestas.
En su estancia El Cordobés tuvo el centro de organización y logró que 6 departamento
del país, fueran dirigidos por 6 jefes políticos blancos que lo siguieran como líder
indiscutido. Su relación con los integrantes del Directorio del Partido Nacional no fue
muy estrecha, ya que él era un hombre que no gustaba de la vida de la ciudad y del trato
con los “doctores”. Sobre todo fue deteriorándose la relación con Eduardo Acevedo
Díaz.
En 1903 se realizaron las elecciones nacionales donde surgió electo presidente de la
República José Batlle y Ordoñez, hombre perteneciente al Partido Colorado. Eduardo
Acevedo Díaz fue expulsado del Partido nacional (ya lo había vaticinado el propio
Saravia) y consiguió que Batlle y Ordoñez designara a dos de los seis jefes políticos
departamentales, a personas del grupo de Acevedo Díaz. Esto provocó un aumento de la
tensión existente hasta el momento.
En marzo de 1903, Aparicio Saravia reunió a 15.000 hombres para lanzarse a la lucha
armada, pero tras arduas negociaciones, se acordó evitar la guerra civil.
En enero de 1904, se desató la que se conocería como la Revolución de 1904, parecida a
la de 1897 pero más grande y sangrienta.
El 1º de setiembre, Saravia fue herido de bala en la llamada Batalla de Masoller.
Falleció el 10 de setiembre refugiado en una estancia en territorio brasilero.
Es para hacer un recordatorio, un homenaje a un caudillo del Partido Nacional.PDTA: Gracias Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Alejandro López.EDIL A. LOPEZ: Quería decirle que recibí una carta de la Escuela de Lago Merín;
donde yo viví por 20 años allá en la Laguna.
Recibí una carta de la Maestra la cual me dicen:
El equipo docente de la Escuela 97, ubicada en el kilómetro 19 de la Ruta a la Laguna,
solicitan la construcción de una garita ara uso de 55 niños y su personal que se trasladan
en los ómnibus de línea para concurrir a sus actividades a ese centro.
Lo saluda la Maestra Teresa Yanes, que firma la carta.
Solicito que se le dé trámite a Urbanismo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: En la pasada jornada se cumplieron 17 años de la desaparición física del
Intendente Villanueva Saravia Pinto.Nació en una época con el don del milagro donde se manifestaba el esplendor, el aire se
impregnaba de luz y color y sonidos en un eterno florecer.Como queriendo acompañar ese misterioso renacer de la naturaleza de aquel venturoso
día, en calidez del hogar de Diego Saravia y Carmen Pinto Giordano, nacía su primer
hijo VILLANUEVA SARAVIA PINTO recibía por nombre el nombre en honor a u
bisabuelo paterno, hijo del valiente e inolvidable caudillo Blanco Aparicio Saravia.El 16 de setiembre de 1964, era un dichoso día para la fecunda tierra Arachana, que
extendía sus brazos en señal de afecto y esperanza.Aquel niño traía consigo el legado de una familia emblemática, capaz de perpetuarse en
el tiempo, debido a las fuerzas de ideales y el don admirable de justicia y bravura.Como si estuviese escrito que en setiembre, sería principio y fin de una trayectoria
marcada a fuego en la existencia de hombres extraordinarios elegidos para grandes
misiones.Después de 60 años de la partida de su valiente tatarabuelo Aparicio Saravia, llegaba
otro pre destinatario para consustanciarse con las inquietudes de su gente; el majestuoso
Cerro Largo acunaba con infinita ternura a ese niño, de ojitos negros de expresivo mirar,
genuino remanente de una estirpe inmortal.Aun adolescente Villita, siendo 1983, traspaso los umbrales de la vieja Casa del Partido
Blanco, encontrándose allí con las raíces de su autentico elemento.Más tarde, allá por el año 1987, siente el llamado irresistible de su querida tierra
Cerrolarguense y decide regresar y bregar por los destinos de su departamento y su
gente.Fue en el Paraje de Tres Boliches, que realiza su primer discurso, allí se iniciaba el
cálido y reciproco vínculo del joven Villita con su pueblo, aflorando plenamente la
esperanza de un futuro mejor.En 1990 con tan solo 26 años de edad ocupa la Vicepresidencia de OSE, nunca alguien
se había preocupado tanto por la gente humilde como lo efectivizaba Villita, su eficiente
y humanitaria gestión, haciendo llegar al ente estatal a los hogares más humildes con el
vital elemento, como también la ampliación de la red de saneamiento, logrando llegar a
la mayor cantidad de hogares en una coordinación con todos los vecinos y en un precios
muy accesibles.Día a día su prestigio fue creciendo y su carácter franco fue conquistando los corazones
y el pueblo Arachan.Aún perduran en nuestras retinas aquellas caravanas multicolores, contagiantes de
alegría, donde nuestra gente se volcaba eufórica a la calles en señal de fe.-

En 1995 se cristaliza el sueño del temperamental Caudillo Blanco, los ciudadanos lo
eligen masivamente como Intendente de Cerro Largo, entonces surge con fervor
popular, su slogan que tantas veces nos hizo vibrar con emoción: “CERRO LARGO
PUEDE POR QUE SU GENTE QUIERE”.Y como no podría ser de otra manera, el joven Intendente inicio una eficiente y brillante
gestión, modelo en todo nuestro Uruguay.Pero como es característico en la trayectoria de los grandes hombres, surge una
misteriosa mano, cruel que consigue mutilar los sueños de quien era estandarte, de las
expectativas de su pueblo.Ayer 12 de agosto a 17 de años del su pasaje a la inmortalidad, Villita a pesar de su
breve existencia nos dejó como ejemplo insoslayable que cuando un político deja aflorar
sus sentimientos de verdad, solidaridad y honestidad, consigue inmortalizarse en el
corazón de su pueblo.Quizás el divino creador a través de tu pujante descendencia, pudo ofrecernos otro ser
que concentre sus cualidades.Es por ellos que solicito que mis palabras pasen a su viuda, a sus hijas, a su hijo, a su
padre.
Por otro lado solicito que este planteo pase a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, con el fin de que estudie y viabilice la concreción de un paseo con fotos de la
obras de Villanueva Saravia, en el tramo de la calle que lleva su nombre, entre 18 de
Julio y Treinta y Tres, detrás de la Terminal de Ómnibus.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS

Nota de licencia hasta el día 26 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil José
Manuel Rodríguez.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 6051/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco, por un monto de $ 282.980
PDTA. Pasa a Hacienda.Renuncia al cargo de Edil, presentada por el ciudadano Pablo Gramajo Pignata.
PDTA: Se toma conocimiento.Pedido de Informes, presentado por el Sr. Edil Gustavo Viera sobre el parque de
maquinarias y vehículos de la Intendencia.
Por Secretaría se da lectura.-

PDTA: Se dará trámite.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, sobre proyecto de decreto de zona
vehicular tarifada en la zona comercial de la ciudad de Río Branco.
PDTA: Se dará trámite.Nota de licencia hasta el 21 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Mauricio
Yurramendi.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, sobre su preocupación por el
estado de las rutas nacionales que cruzan nuestro Departamento.
PDTA: Se dará trámite.Nota del Alcalde del Municipio de Plácido Rosas, informando las renuncias de los
siguientes Concejales: María Fernanda Soria da Silveira, Felipe Ceferino Hernandorena
Barcelona, Ramón Giovani Pereira Machado y Marcia Toral Duarte.
PDTA: Se toma conocimiento.Invitación del Intendente de Florida Dardo Enciso, a los actos conmemorativos del
Centésimo Nonagésimo aniversario de la Declaratoria de la Independencia Nacional.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Of. 4321/15 de la Cámara de Representantes, dando a conocer planteamiento escrito
del Representante Nacional por el Departamento de Cerro Largo Luis A. Fratti, respecto
a las posibilidades educativas tanto de la UDELAR, como de la UTU en nuestro
departamento.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de licencia hasta el 10 de setiembre presentada por la Sra. Edil Inés
López.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación al Primer Seminario-Taller Economía Fronteriza a realizarse el viernes
21 de agosto en la ciudad de Tacuarembó.PDTA: Pasa a Asuntos Internacionales.
Invitación de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo y de la Sociedad Fomento
de Cerro Largo a una Jornada a realizarse mañana a partir de la hora 18.00 en Casa de
la Universidad.-

PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 04/08/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Dardo
Pérez y José Luis Silvera, además la presencia de los Sres. Ediles Álvaro Segredo,
Gustavo Viera, Natalia Saracho y la Sra. Presidente, elaborando el siguiente Informe:
INFORME 1)
Teniendo en consideración la renovación de suscripción a la Guía Práctica del
Administrador, la cual venciera el pasado 30 de junio de 2015.
Considerando que esta herramienta es de vital trascendencia para el funcionamiento del
área Contable de la Junta Departamental, la comisión aconseja al Plenario se autorice la
renovación de la suscripción por un monto de $ 9.211.00 anuales.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 26 en 29; afirmativo.INFORME 2)
La Comisión solicita autorización al Plenario para realizar un llamado a Licitación a
empresas del medio, para que provea de ordenadores a los integrantes del legislativo
durante el periodo 2015 – 2020.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.INFORME 3)
VISTO: el oficio 278/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha, 15
de julio de 2015, por el cual solicita el pase en Comisión del funcionario Sr. Juan
Angenor Pimentel, C. I. 3.156.209-5, para cumplir funciones en la misma.
La Comisión aconseja al Plenario acceder a lo solicitado facultando a la Presidencia
para el dictado de la Resolución correspondiente.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: unanimidad de 29; afirmativo.INFORME 4)

Vista las Notas presentadas por el Sr. Coordinador de la Bancada del Frente Amplio,
Edil Daniel Aquino, solicitando 5 funcionarios en Comisión Sres: Gustavo Morales
Soria, C. I. 3.544.165-5, Charo Elizabeth Villar C. I. 4.474.176-1, Iraní Mederos
Bentacort C.I. 3.533.087-2, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, Laura
Judith Ifrán Barboza, C.I. 4.012.073-7, del Jardín Nº 140 y Leonardo Villar C. I.
4.119.500-2 de ASSE.
La Comisión de Asuntos Internos solicita al Plenario autorizar la gestión de los pases en
Comisión de los mencionados funcionarios, quienes cumplirán funciones como
Secretarios de Bancada del Frente Amplio periodo 2015 – 2020.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: unanimidad de 29; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Por algo que quizás se nos pasó, para solicitar que pase al Orden
del Día la invitación sobre Economía Fronteriza en Tacuarembó, porque dada la fecha
de sesiones quincenales, por lo que estaba viendo, la Comisión se reuniría el lunes y no
tendríamos sesión y dado el interés que pueda haber de participar, me gustaría que este
tema se tratase.PDTA: Pasa al último punto del Orden del Día.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDADE HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 04/08/15
Con la asistencia de los Ediles: Gustavo Viera, José Luis Silvera, Camilo Albano,
Emilio Domínguez, Miguel Rodríguez, Mónica Dogliotti y Silvana Cuña, se reúne la
misma y elabora los siguientes:
INFORME 1
Se resuelve que los días de reunión serán los lunes a la hora 19.00, la Presidencia la
ocupará el Edil Miguel Rodríguez y la Secretaría el Edil Emilio Domínguez.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME 2
INFORME VERBAL POR PARTE DEL EDIL JOSÉ LUIS SILVERA.
Sra. Presidente, la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente consideró el
planteo recibido de parte del Representante Nacional por el Departamento de Cerro
Largo Luis Alfredo Fratti, respecto a la solicitud de apoyo de este Cuerpo para el pedido
de prórroga para la adjudicación de Obra del Parque Eólico ubicado en el paraje Sierras
de Ríos.
Al respecto, como miembro informante de la Comisión, cumplo recomendar al Plenario,
el apoyo al citado planteo, para que las autoridades del Ministerio de Industria, Energía

y Minería, y UTE, concedan una prórroga a la empresa adjudicataria ENERCON, para
que culmine las obras civiles del Parque Eólico denominado Cerro Grande; así como las
obras del tendido eléctrico de líneas de alimentación de 150 KW.
El citado Parque Eólico Cerro Grande tiene adjudicado 50 MW con una inversión
superior a los ciento cincuenta millones de dólares, con una ocupación de
aproximadamente de 150 puestos de trabajo directos, a nivel local, de distinto nivel
técnico.
La duración de las obras previstas es de 18 meses.
Sra. Pdte., ENERCON es una empresa alemana que ha desarrollado Parques Eólicos en
todo el mundo, siendo fabricante de los equipos que conforman los molinos de viento y
habiendo estructurado una fábrica de columnas de hormigón en el departamento de
Tacuarembó, a través de la empresa FEG Ingeniería, como agentes desarrolladores del
proceso.
Esto los califica dentro del conjunto de empresas que usan hasta un 40% de insumos
nacionales, extremos que califica mejor en los pliegos de UTE.
Este grupo empresarial desarrolló además en Tacuarembó, los complejos Peralta I y
Peralta II de 100 MW, que ya están siendo montados y generarán en sí, a la brevedad.
Acá en nuestro departamento además del proyecto Cerro Grande, se está trabajando en
otro proyecto que se ubicará en Ruta 26 a unos 25 km de Melo hacia Río Branco,
proyecto de 100 MW, con una inversión superior a los doscientos cincuenta millones de
dólares.
Todo esto significa un desarrollo para el departamento y de trabajo para nuestra gente,
por lo cual en nombre de la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente,
recomendamos al Cuerpo que se envíe nota de respaldo a la solicitud por parte de la
Junta Departamental de Cerro Largo.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 5.08.15
Con la asistencia de los Ediles: Álvaro Segredo, Luis A. Arismendi, Pablo Guarino,
Dardo Pérez, Diego González, Juan Schranck y la presencia de Denise Porciúncula, se
elaboró el siguiente informe:
Visto: Los Oficios del Tribunal de Cuentas de la República, Nº 10365/14 de fecha
9/12/14, Nº 433/15 de fecha 16/01/15, Nº 1229/15 de fecha 6 de febrero de 2015,
relacionados con reiteraciones de gastos en el Municipio de Río Branco. Oficio Nº
1358/15 de fecha 9/02/15, Of. Nº1270/15 de fecha 9/02/15, Of. Nº 1410/15 de fecha
18/02/15, relacionadas a reiteraciones de gastos en la IDCL.- Oficio Nº 5732/15 de
fecha 23 de julio de 2015, referente a reiteraciones de gastos en el Municipio de Río
Branco. Oficios Nºs.5409/15 de fecha 6/07/15 y Of. 5418/15 de fecha 8 de julio de

2015, relacionados a trasposiciones entre objetos dentro del Presupuesto de la Junta
Departamental de Cerro Largo.
Esta Comisión, luego del respectivo análisis de cada Oficio remitido por el Tribunal de
Cuentas, aconseja al Cuerpo, archivar los mismos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORMES DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS Y VIALIDAD.; 06/08/15
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Lamancha, Luis Cuello, Julio López, Pablo
Moreira, Pablo Guarino, Warren Correa, Marina Silva y la presencia de Gustavo Viera,
se reúne la misma y elabora los siguientes:
INFORME 1
Esta Comisión resuelve que la Presidencia la ocupe el Edil Julio López y la Secretaría el
Edil Camilo Albano.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME 2
Se recibe en el seno de la Comisión a los invitados de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, Arq. Luis Cano y la Dra. Macarena Rebollo, con motivo del planteo
presentado por vecinos del Barrio Tiririca de fecha 1/6/15, se considera el misma y se
dará respuesta a la mencionada inquietud, satisfaciendo la demanda de los vecinos.
PDTA: Se tiene presente.INFORME 3
Con relación al planteo realizado por el Edil Ignacio Ubilla, referente a políticas de
viviendas en el Departamento, esta Comisión aconseja enviar una nota al Ministerio de
Vivienda, O.T. y Medio Ambiente, solicitando información al respecto, se adjunta copia
de dicha inquietud.
PDTA: Se tiene presente.INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 06/08/15
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Cardani, Alejandro López, Matías Revello,
Eduardo Carneiro y la presencia de Graciela Rodríguez, se elaboró el siguiente informe:
Se informa al Cuerpo, que los días de sesión de la misma, será el día jueves y se reunirá
a la hora 20.00.

La Presidencia será ejercida por el Señor Edil Alejandro López y la Secretaría será
ocupada por el Sr. Edil Matías Revello Morales.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 07/08/15
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Carla Correa, Carín Ferreira,
Matías Revello y la presencia de Natalia Saracho y Gustavo Viera, se elaboraron los
siguientes informes:
INFORME: 1)
Se informa al Cuerpo de que esta Comisión se reunirá los días viernes, modificando el
horario de reunión, que será a la hora 18.30.
La Presidencia de la Comisión será ejercida por la Señora Edil Graciela Rodríguez y la
Secretaría será ocupada por el Edil Prof. Luis A. Arismendi.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME: 2)
Visto la Nota de la Comisión Expo Educa de Cerro Largo 2015, donde se nos realiza
invitación para formar parte de la misma.
Se informa al Cuerpo de que se va a comenzar a participar en esta Comisión Expo
Educa y los delegados por la Com. de Cultura, serán: Graciela Rodríguez, Carin Ferreira
y Natalia Saracho.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros en este tema, vamos a proponer un agregado, una
modificación al informe, y vamos a sugerir que en representación de la Junta
Departamental, más allá de de lo que la Com. De Cultura propone, se agregue también
dos integrantes de este Cuerpo que pertenecen a la bancada del Partido Nacional, que
son la Sra. Debelis Méndez y la Sra. Edil Susana Escudero.
Entendemos nosotros primordial la presencia de la Junta en esa tarea, pero también
considerando que tenemos gente con la capacitación, con la formación, con los
conocimientos suficientes como para poder aportar y enriquecer el trabajo, no podemos
perder la oportunidad para ponerlas a disposición de esta comisión que va a trabajar.PDTA: Pasamos a votar el informe con las modificaciones que propone el Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sobre unas dudas que me deja la propuesta: la Com. De Educación y
Cultura propone que la representación en la Expo-Educa sea de tres compañeras edilas:

Graciela Rodríguez, Carin Ferreira y Natalia Saracho; Debelis Méndez es integrante de
esta Junta como Edil, Susana Escudero es Edil también?.PDTA. Sí Sr. Edil.EDIL AQUINO: Está bien, entonces no hay problema; yo pensé que se estaba
proponiendo, el caso de Debelis Méndez me queda claro, pero la de Susana Escudero no
la tenía la información y no sabía que era Edil, por eso la pregunta.PDTA: Pasamos a votar el informe con las modificaciones.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME: 3)
Esta Comisión ha estudiado el planteamiento realizado por la Sra. Edil Carin Ferreira,
relacionado a: “Nucleamientos de Escuelas” (Escuela 60 La Mina y Escuela 30 Las
Cañas).
Considerando: 1) Que, el mismo expresa una realidad de que las Escuelas, no se cierran
por sí mismas, sino es por falta de matrícula.
Considerando:2) Que, estos nucleamientos favorecen la integración entre los educandos
y la familia.
Por lo expuesto, esta Comisión informa al Cuerpo que, acompaña en su totalidad el
informe presentado por la Sra. Edil Ferreira y se solicita a las Comisiones de
Agropecuaria y Políticas Sociales que respalden las demás solicitudes para ver si se
logran los arreglos en los caminos aledaños a las mencionadas escuelas.
PDTA: Votamos?
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME.4)
Visto el informe de la Comisión Departamental de Nomenclátor de fecha 26 de mayo de
2015, donde se solicita a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos, refrende el informe elaborado por ésta, aprobando los nombres de calles,
plazas y barrios de Pueblo Arbolito.
Esta Comisión luego del respectivo análisis del mismo, aconseja al Cuerpo, respaldar el
informe de la Comisión Departamental de Nomenclátor de fecha 26 de mayo de 2015,
el cual se adjunta, dando además cumplimiento a lo establecido en el Art. 19 Inc. 31 de
la Ley 9.515, previa vista del Sr. Intendente Departamental, para luego aprobar en
forma definitiva el decreto de nomenclátor de Pueblo Arbolito.
INFORME DE LA COMISION DEPARTAMENTAL DE NOMENCLATOR

Con la asistencia de Prof. Teresita Pirez, Prof. Alberto Teixeira, Prof. Víctor Humberto
Gannello, Mtro. Pedro Ancheta y Mtro. Telvio Pinheiro, se elabora el siguiente informe:
Visto que, la Comisión de Nomenclátor, en cumplimiento del cometido que le fuera
asignado por la Junta Departamental de Cerro Largo y a solicitud de la Mesa de
Convivencia y Seguridad Ciudadana de Seccional 10° de Pueblo Arbolito, ha elevado
informe con los nombres de calles de esta zona del Departamento de Cerro Largo,
sugiere a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos,
refrendar este informe, si así lo considera pertinente, aprobando nombres de calles,
plazas y barrios de Pueblo Arbolito.
BARRIO AMERICO GUADALUPE (Siendo uno de los fundadores de la comunidad
de Arbolito)
TARUMAN
JAZMINES
HIGUERAS
ANICETA OLIVERA Comadrona que atendía las parturientas de la zona
La Plaza ubicada en la intersección de la calle a llamarse TARUMAN con Ruta Nº 8,
se denominará PLAZA EL TARUMAN” y se designa a este barrio Américo
Guadalupe.
BARRIO JOSÉ MARÍA MIERES MURO (MEVIR) En homenaje al Presidente de
MEVIR
28 DE ABRIL (En homenaje a la fecha de inauguración del Plan de Viviendas de
MEVIR en Arbolito)
ALEMBERT VAZ (En homenaje al ex Senador Nacionalista que vivió en donde hoy
se asienta el Salón Comunal de las viviendas)
Se designa a este barrio con el nombre Barrio José María Mieres Muro, Ex-Presidente
del Movimiento de Erradicación Vivienda Insalubre Rural y a la Plaza que está dentro
del barrio con el nombre de JUAN PIPPO Y FALCO, (Teniente Alcalde (Juez) que
estuvo cuando la Batalla en Arbolito).
BARRIO DIOSTEDE SILVERA ROSA (Vecino fundador del barrio, funcionario
policial de la zona)
LOS LAURELES
LOS NARANJALES
VICENTE LAINO (En homenaje a una autoridad de UTE que tuvo un papel
fundamental en la electrificación de Arbolito)
Se designa a este barrio con el nombre de Diostedé Silvera Rosa.
El tramo de Ruta N 8 que estaría dentro de la jurisdicción del Municipio, se
denominará “BATALLA DE ARBOLITO”
Se establece que cuando se concrete el total de la vía paralela a la Ruta Nº 8, que va
desde la Iglesia hasta la tumba de (Chiquito) Saravia, se denominará Avenida
“ANTONIO FLORICIO “CHIQUITO” SARAVIA

Se denomina el Camino que va al paraje “Campamento”, con el nombre de
MANUEL CAMILO PERDOMO BARBOZA (Comerciante de Ramos Generales).
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Conozco como fue tratado este tema, que partió desde la propia
comunidad, a través de la Mesa de Seguridad de Arbolito y que cuenta con el respaldo
de esa localidad.
Pedí la palabra para proponer a la Com. De Nomenclator y a la Com. De Cultura, para
casos similares en otras localidades, contamos con nueve Municipios, siempre tener
cuál es la opinión de los Concejos de cada uno de esos lugares cuando se tengan que
nombras calles, o nombras plazas de otras localidades; creo que es la forma más justa y
más democrática de darles participación a las propias comunidades de esos Municipios.
Nada más, era para solicitar que se empiece a tomar en cuanta esto a partir de ahora.PDTA: Se tendrá en cuenta Sr. Edil.Pasamos a votar el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y
BIOCEÁNICO CENTRAL: 03/08/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Luis Cuello, Diego
González, Washington Larrosa, Guzmán Rivero, Telvio Pinheiro, Camilo Albano,
Gustavo Viera y la presencia de la Sra. Presidente Jacqueline Hernández.
Elaborando los siguientes informes:
INFORME I
Los días 29 y 30 del mes de julio próximo pasado, la Comisión de Asuntos
Internacionales representada por los Ediles Néstor Nievas, Washington Larrosa,
Gustavo Viera y Luis Cuello, viajan a la ciudad de Yaguarón por invitación cursada por
el COMITÉ DE FRONTERA YAGUARÓN – RÍO BRANCO 2015.
Los temas tratados en dicho evento son de interés Binacional y apuntan a solucionar
problemas que se suscitan tanto de un lado como del otro de la frontera y a construir
juntos soluciones para que los ciudadanos que ahí residen tengan una mejor calidad de
vida.
Temas tratados el día 29: Educación y Cultura, Salud y Medio Ambiente.
Temas tratados el día 30: Políticas Sociales y Cooperación, y Áreas de Controles
Integrados.
Dichos temas apuntan agilizar Trámites de Fronteras, por ejemplo se ha dado casos de
fallecimiento de ciudadanos extranjeros que fallece en Uruguay y el trámite para que los

familiares pudieran llevar el cuerpo al Brasil demoró tres días, teniendo en cuenta que
no hay ningún lugar con las condiciones necesarias para mantener un cuerpo tantos días
es necesario que se busque una pronta solución a este tema.
Se necesitan hacer gestiones para que ambulancias de uno u otro país puedan cruzar el
puente para el traslado de ciudadanos hacia centros asistenciales de su país natal en caso
de accidentes de tránsito por ej.
Libre circulación entre las dos ciudades de grupos musicales, que en la actualidad es un
trámite muy complejo ya que hay que declarar todos los instrumentos que los artistas
poseen, el mismo procedimiento cuando se realiza la feria del libro.
Tratamiento de residuos, ver la posibilidad de tratarlos conjuntamente los residuos de la
Ciudad de Río Branco con los de la Ciudad de Yaguarón, que en este tema tienen un
tratamiento muy avanzado.
Educación binacional sin necesidad de revalidar títulos, en el momento la Universidad
UNIPAMPA cuenta con cursos que son dictados en ambos países, cuando la clase es
dada en Uruguay se dictan en Español y si es dictada en Brasil e lo hace en portugués.
Proponer que se autoricen intercambios de estudiantes para práctica de idioma a nivel
de Primaria y Secundaria durante cortas visitas que pueden ser de un día.
Temas Policiales para trabajar en conjunto los dos países: Comisión Antidrogas,
Violencia Doméstica, Explotación Sexual infantil, Vehículos Adulterados o Hurtados en
el Brasil los cuales son ingresados a nuestro país donde son vendidos a muy bajo precio,
por este tema ya hay 14 procesados de los cuales algunos fueron procesados por
contrabando y otros por receptación, estas son cifras manejadas por el Jefe de Policía de
Cerro Largo, Comisario Olivera.
La manera de minimizar estos problemas, es aumentar los controles Policiales en pasos
de frontera ya sea Aceguá – Aceguá y Río Branco- Yaguarón.
También fue comunicado por el Jefe de Policía, que en poco menos de un mes, estaría
funcionando la Cede de Violencia Doméstica en la Ciudad de Río Branco.
PDTA: Se toma conocimiento y se agradece el informe tan completo de la Comisión.INFORME II
INFORME VERBAL DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SR. EDIL
NÉSTOR NIEVAS.
Con fecha 5 de agosto, la Comisión de Asuntos Internacionales y del Corredor
Bioceánico Central recibió una invitación para participar en el Feria del Congreso
Internacional de los Gobiernos Locales, Nuevos Desafíos, organizado por la Expo
Municipios 2015, espacio donde integrantes de los Gobiernos Locales, técnicos y otros
actores sociales analizan posibles inversiones.

Reciben información, capacitación para iniciar gestiones, interactuar con Gobiernos
Locales de otras regiones, que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba (Argentina),
durante los días 18 y 19 del corriente.
Considerando los temas a tratar, por ejemplo: Alcance de los Gobiernos Locales,
Seguridad Ciudadana,
Gobiernos Locales, Comunicación de los Gobiernos con la
nueva Tecnología, entre otros varios temas más.
Queda a disposición de los Ediles una copia de los temas que se van a tratar ahí en su
momento.
Esta Comisión y teniendo en cuenta lo importante de poder conocer las realidades de
otras regiones y las posibles soluciones a problemas comunes; esta entiende conveniente
la participación de sus integrantes en el mencionado Congreso y solicita al Plenario la
autorización pertinente.
Sra. Presidente, solicito también que el Informe 4, vuelva nuevamente a la Comisión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Acá en un punto del informe de los compañeros de la
Comisión, dice acá “Aduana Integrada Uruguay-Brasil para no tener que hacer dos
veces la documentación Migratoria de la entrada y salida de uno y otro país”; esto ya
está en el Protocolo del MERCOSUR y había comenzado a funcionar, estaba la Aduana
Brasilera y estaba la parte de la Policía Federal, por eso la Zona de Paso de Frontera que
nosotros conocemos, se le dice así: “Área de Control Integrado, Turismo”.
El tema fue el siguiente: los brasileños se fueron de un día para el otro, dijeron que no
iban más y quedaron acéfalas las oficinas del país vecino, entonces ahora hay que hacer
el trámite en Uruguay y después ir a la Policía Federal; pero esto ya está marcado en el
Acuerdo del MERCOSUR, lo único que ahora no funciona porque los funcionarios
brasileños tanto de la Aduana como de la Policía Federal resolvieron no ir más.
Quería informarles porque puede ser importante esta aclaración.PDTA: Se agradece la información Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Que este tema sería bueno que se integrara a la agenda de temas que se
va a tratar en algún momento por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales y los
Comités de Fronteras con Cancillería, para que se den cumplimientos a los acuerdos
establecidos entre ambos países, porque uno va y cumpla y el otro no; como hay
algunos otros temas que se trataron en el Comité de Frontera y habían dos versiones; de
un hecho puntual, dos versiones; entonces nos parece que es importante que se
empiecen a tratar los temas y se empiecen a concretar, porque participar, reunirnos y no
concretar, es un problema que se sigue generando y que la gente quiere soluciones.
Me parece que si bien la Junta participa asiduamente desde hace muchos años, nos
parece importante que en este sentido la Comisión de Asuntos Internacionales a través

de los Comités de Frontera participa de las reuniones, pueda agendar estos temas y a su
vez esos temas se profundicen y se pueda lograr concretar, en lo que tiene que ver con la
instalación digamos, de esas cartas reversales que se han firmado y que no se llevan en
la ejecución práctica.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: A los efectos nada más de dar una opinión sobre este tema, yo
hace quizás quince años o más, veinte años, que he andado involucrado en estos temas
allí en la frontera Río Branco-Yaguarón, y todos estos manejos que se ven en dilatorias,
es una estrategia que es muy natural de los brasileños en su juego diplomático, para
imponer criterios que en definitiva los beneficia a ellos.
El último acuerdo importante de Gobierno a Gobierno, ya tiene unos cuantos años, fue
hecho durante la gestión del Presidente Lacalle Herrera, y es que, construido el nuevo
puente internacional que tanto se discute, pero que va a salir porque es de interés geopolítico brasileño, estará del lado de Brasil, todo el sistema de gestiones que hoy en
parte está en la COVEC, el Sr. colega Bordachar conoce perfectamente este tema, y
algunas cosas que se están dando allí donde es el Paso de Frontera en el Uruguay.
Por lo tanto yo creo que debemos darle seguimiento, para que no crean que no actuamos
porque somos ignorantes; pero no tengamos la menor duda, mientras no se construya
este puente , que es un compromiso de Brasil, reiterada hace pocas semanas, un poco
más, un mes, al Presidente de Uruguay, la primer mandataria brasileña Dilma Russeff le
dijo nuestro Presidente Dr. Tabaré Vázquez, que la construcción del puente nuevo, se
demoraba por los problemas conocidos, de PETROBRAS, porque todas las empresas
que trabajan para Brasil, o para el Gobierno Brasileño, estaban involucradas de alguna
manera u otra, con ese drama interior que está viviendo el país hermano.
Una vez superada esa instancia, inmediatamente, los estudios ya están completos, se va
a manejar no solo la construcción del puente nuevo, sino el refaccionamiento del Puente
Internacional Mauá, declarado por ambos Gobiernos “Monumento Histórico del
MERCOSUR”, y ya con gestión ante la UNESCO como “Patrimonio Histórico
Universal”.
Por lo tanto todo lo que se ha dicho acá, está totalmente encuadrado dentro de la
preocupación que la Junta Departamental debe tener sobre este tema, y tenemos que
seguir un seguimiento, y para ello cada vez que se promueva una reunión de un carácter
en el marco internacional, no solo concurran los miembros naturales o correspondientes
de la Comisión de Asuntos Internacionales, sino que estén en conocimiento todos los
demás ediles y sobre todo los que viven allí en Río Branco, para en lo posible también
concurrir, porque es fundamental la frontera Río Branco-Yaguarón, desde el punto de
vista de nuestro país geo-política y económicamente tiene una trascendencia, que obliga
a los órganos ya no locales, sino departamentales, a tener un constante seguimiento en la
búsqueda naturalmente, de un objetivo superior para la región y para el país en
definitiva.PDTA: Gracias a Ud. Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Néstor Nievas.-

EDIL NIEVAS: El es tema es, que esta Comisión de Asuntos Internacionales lo que
está tratando de hacer, es pedir por Cancillería en el Uruguay y los Vereadores de
Brasil, de pedir un informe a nivel de lo que sea legal, porque acá nos está faltando la
pata de lo legal, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, porque
nosotros conversamos las cosas, aparentemente están firmadas, pero legalmente los
mecanismos no están andando; entonces por medio de Cancillería se pide una audiencia
con los abogados de Cancillería para que nos expliquen, vamos a llevar cuatro o cinco
puntos, que darían en la forma legal de lo que está, porque desconocemos la parte legal.
Se trataron temas, de que la ambulancia puede pasar y ya sucedió un hecho, de que la
ambulancia no pasó, hay direcciones directas del Directorio de ASSE, Ud. pasa y la
ambulancia no pasó; ahora queremos saber lo legal en qué está.
Creo firmemente que vamos a buscar información, porque estamos hablando, a lo que
me respecta, sin información de varios temas de frontera; en eso está la Comisión,
tratando de buscar información.PDTA: Gracias Sres. Ediles por las informaciones aportadas, pero tenemos pendiente
votar el informe verbal del Sr. Edil Nievas.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME III
El día 5 de agosto la Comisión de Asuntos Internacionales representada por los Ediles
del Partido Nacional: Néstor Nievas, Washington Larrosa, Gustavo Viera, Camilo
Albano, Diego González, Luis Cuello, y los Ediles del Frente Amplio Telvio Pinheiro y
Guzmán Rivero, concurriendo también el Edil Gustavo Viera.En la citada reunión con el Comité de Fronteras algunos de los temas de interés
binacional que se trataron fueron:
- Limpieza y Protección del Arroyo de la Mina.
- Aduana Integrada Uruguay Brasil para no tener que hacer dos veces la documentación
Migratoria de Entrada y Salida de uno y otro País.
- Documento de Frontera para habitantes de ambas ciudades.
- Programa de Integración Cultural de Fronteras.
- Actividades culturales compartidas por Alumnos Uruguayos y Brasileros.
- Intercambio de Alumnos Brasileros con alumnos Uruguayos para que se familiaricen
con el Idioma del país vecino.
- No incentivar el habla del Portuñol como idioma Fronterizo sino que se hable
correctamente cada uno de los Idiomas.
- Incorporar el Idioma del país vecino como Materia Obligatoria tanto en la escuela
como en el liceo.
- Gestiones ante autoridades de Enseñanza Pública para la incorporación de mayor
horario de Idioma Portugués en Uruguay y del castellano en el Brasil.
- Reapertura de la casa de la Cultura en Aceguá - Uruguay en la Casa Pérez que en la
actualidad se encuentra cerrada, Museo Binacional.
- En la Salud que los Uruguayos sean tratados del lado Brasilero sin problemas y
viceversa.

PDTA: Se toma conocimiento de la información.
El cuarto informe a solicitud del Presidente de la Comisión, su presentación se retira,
vuelve a Comisión.Ultimo punto; invitación vía CORREO, para participar en el PRIMER
SEMINARIO TALLER “ECONOMÍA FRONTERIZA” a realizarse el viernes 21
de agosto en Tacuarembó, y dice:
“Ese Seminario será de integración regional haciendo partícipe a los departamentos
Tacuarembó, Rivera, Artigas y Cerro Largo, teniendo en cuenta que somos
departamento fronterizo con Brasil, lo cual nos posibilita a más y mejores
oportunidades de negocios, en un contexto de crisis global tenemos que visualizar y
transformar situaciones adversas en la oportunidad.
El mismo será abierto, está enfocado a todas aquellas personas, empresas y
instituciones que tengan intenciones de pensar y debatir juntos sobre dichas
oportunidades, y generar un espacio de intercambio de ideas y de proyectos”.
Apoyan la propuesta la Intendencia Departamental y la Junta Departamental de
Tacuarembó.
Algunos de los invitados, dice esta comunicación, el Cónsul General en Porto Alegre, el
Cónsul de Uruguay en Livramento, el Presidente de la Cámara de Comercio de
Uruguay-Brasil, Representante de Uruguay XXI, Dirección General para Asuntos
Limítrofes Fronterizos y Marítimos, El Embajador César Ferré Burlé, el Sr. Fernando
Correa (Economista, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales);
autoridades local: Asociación Empresarial de Tacuarembó, también empresarios de
Brasil, en particular de Porto Alegre y de Caxias.
Los temas que se tratarían sería:
La importancia de mirar al mercado brasileño;
Estado actual de intercambio comercial Brasil-Uruguay y perspectivas futuras;
Qué es la economía fronteriza;
Cuáles son nuestras apuestas básicas;
Qué nos estamos replanteando nosotros mismos de la forma en que hemos estado
pensando y haciendo, Economía Fronteriza;
El consumo transfronterizo y su impacto sobre el empleo en Uruguay;
La economía de frontera;
Y otros temas como el contrabando y la carencia de inclusión de los departamentos
fronterizos en los planes económicos, impulsados en los últimos años, para hacer frente
a las distintas crisis.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Lo que vamos a proponer, no pertenecen a esta Comisión pero
creemos oportuno dada la temática si la Junta está de acuerdo y los demás ediles; de
poner a consideración habilitar a la Comisión de Asuntos Internacionales para que
pueda participar y concurran.-

PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.23 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente en Ejercicio
Edila Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 6
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE SETIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cero Largo, el día dos de setiembre de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725 sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma extraordinaria, y siendo la hora 19.09 la Sra. Presidente en
Ejercicio Edil Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los
Sres. Ediles: Diego González, Graciela Rodríguez, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla,
Peter Irigoyen, Camilo Albano, Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa,
Alejandro López, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte,
Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Daniel Aquino, Carín Ferreira y Sol Ángeles Silva. Con licencia los Sres. Ediles: José
D. Ortiz, Ary Ney Sorondo, Álvaro Segredo, Jimmy Berny, Mauricio Yurramendi, Inés
López y José Olascuaga. Faltó con aviso el Sr. Edil Guzmán Rivero. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Jonhatan Milán, Marina Silva, Carla Correa, Matías Revello,
Julio López, Néstor Nieves, Miguel Rodríguez y William Bordachar.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría; el motivo de la convocatoria a sesión Extraordinaria de la Junta
Departamental de Cerro Largo, fue el tratamiento del Of. 362/15 de la IDCL de fecha 1
de setiembre, por el cual establece textualmente y bajo la firma del Ec. Luis Sergio
Botana Arancet
Comunico a Ud. que me ausentar del país desde el día jueves 3 al sábado 5 del
corriente, para estar presente en la Expo Inter de la ciudad de Esteio en Río Grande del
Sur Brasil.
Allí mantendré reuniones con el Gobernador del Estado, Sr. José Ivo Sartori, así como
también con los señores Intendentes, Prefecto de los departamentos y ciudades
fronterizas; y con la Federación de Asociaciones de Municipios de Río Grande del Sur,
FAMURS.En ese sentido la Mesa se tomó la libertad de consultar la actitud que eventualmente
asumiría su Primer Suplente, el actual Secretario General de la IDCL, Dr. Pablo Duarte
Couto, el cual por escrito y con la fecha del día de hoy,
Comunico al Cuerpo que con motivo del viaje a Brasil del Intendente Departamental
Ec. Luis Sergio Botana Arancet, asumiré como su suplente por los días en que esté
ausente.
Es por ese motivo que renuncio al cargo de Secretario General durante ese período.En consecuencia la Mesa ha elaborado un texto tentativo de proyecto sobre el particular,
y que pone a consideración de la Junta.
VISTO. El oficio 362/15 de fecha 1 de setiembre de 2015 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.

CONSIDERANDO I) que el mismo comunica que el Sr. Intendente Departamental de
Cerro Largo, Ec. Luis Sergio Botana Arancet, se ausentará del País, desde el día jueves
3 al día sábado 5 de los corrientes, con motivo de participar en la Expo Inter de la
Ciudad de Esteio, Río Grande del Sur, República Federativa del Brasil.
CONSIDERANDO II) Que en la oportunidad mantendrá reuniones con el Gobernador
del Estado de Río Grande del Sur, Sr. José Ivo Sartori, Señores Intendentes, Prefectos
de los Departamentos y ciudades Fronterizas y con la Federación de Asociaciones de
Municipios de Río Grande del Sur, FAMURS.
CONSIDERANDO III) Que en consecuencia la Junta Departamental de Cerro Largo
deberá proceder a convocar al Primer suplente, Dr. Pablo Duarte Couto para ejercer
la titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo por el lapso referido.
ATENTO a lo precedentemente expuesto y a las facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Convocase al Sr. Pablo Duarte Couto, para ejercer la titularidad del Gobierno
Departamental de Cerro Largo por el lapso comprendido del día 3 al 5 de los
corrientes inclusive, con motivo de la ausencia del Sr. Intendente Departamental, Ec.
Luis Sergio Botana Arancet, que participará de la Expo Inter de la Ciudad de Esteio,
Río Grande del Sur, República Federativa del Brasil.
Art. 2º) Comuniquese a la Intendencia Departamental a los efectos correspondientes.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, finalizamos la sesión.Siendo la hora 19.14 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión

ACTA Nº 5
SESION ORRDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE
DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de agosto de dos
mil quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo, y siendo la hora 19.05 la Sra. Presidente en Ejercicio Jacqueline
Hernández, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego
González (Miguel Silva), Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi,
Ignacio Ubilla (Federico Perdomo), Peter Irigoyen, Marina Silva, Camilo Albano, Luis
Cuello, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Carla Correa (Beatriz Sosa), Matías
Revello, Alejandro López, Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Yony Correa,
Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, William Bordachar,
José M. Rodríguez, Pablo Guarino (Victoria Pereira), Adriana Cardani, José Luis
Silvera, Daniel Aquino, Telvio Pinheiro y Guzmán Rivero (Sol Ángeles Silva). Con
licencia los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Ary Ney Sorondo, Jimmy Berny, Mauricio
Yurramendi, Inés López y José Olascuaga. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Álvaro
Segredo, Emilio Domínguez y Carín Ferreira. Estuvo ausente el Sr. Edil Jonathan
Milán.PDTA. Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 4 del 13/08/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.EDIL GONZALEZ: En el día de hoy me traen dos temas, para informarle al Cuerpo,
que con mucha alegría en el día de hoy se ha firmado un convenio entre ASSE,
CAMCEL y la Intendencia Municipal, que dicho convenio va a permitir optimizar los
recursos destinadas al área de policlínicas y de servicios de salud en la parte rural, y
dicho compromiso va a permitir a la Intendencia poder implementar una Policlínica en
al Barrio López Benítez que comenzará a partir de setiembre, a funcionar en un barrio
que necesitaba bastante; ese es el primer tema.
El segundo tema; la semana pasada nos enteramos de un proyecto de mejoras en la
Terminal de Ómnibus de la ciudad de Melo.
Ya sabemos que la Terminal de Ómnibus es uno de los cartones de visita, como se dice
comúnmente de una ciudad y en este caso de la capital de nuestro departamento.
Dicho proyecto consiste es poner la Oficina de Control con barrera, ubicada a la entrada
a la plataforma; reparar y acondicionar los baños en su totalidad; levantar los muros con
rejas sobre la calle Villanueva Saravia para evitar el tránsito peatonal; reparación del

hormigón de la plataforma; cambio de la totalidad de los vidrios en mal estado;
reacondicionamiento del sistema eléctrico; reparación de los techos, y pintar el edificio;
y la reparación y colocación de más bancos en la placita allí en la Terminal.
Este proyecto va a comenzar, ya está aprobado por el Sr. Intendente y en breve se va a
comenzar en el mismo.
Entonces estoy muy feliz, muy contento, de que nuestra Terminal de Ómnibus de la
capital se vaya a mejorarla, y estas palabras quiero que pasen a la Comisión de
Urbanismo para que la Comisión sea asesorada sobre el mismo.PDTA: El primer tema pasa al último punto del Orden del día; y el segundo, se dará
trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En la noche de hoy voy a hacer dos exposiciones verbales.
La primera de ellas, es para ser trasladada a la Comisión de Asuntos Internacionales, a
los efectos de que comience a hacer algún análisis de la situación, por la cual están
atravesando los comercios de la zona de Free Shops, en virtud de la situación
económica que vienen atravesando, por la coyuntura económica que se ha dado con el
país vecino y la devaluación que ha hecho.
Por lo tanto quería pedirle a la Comisión de Asuntos Internacionales se informe, y que
mantenga una reunión con la Cámara o Asociación de Free Shops del Uruguay, a los
efectos de encontrar algún tipo de solución alternativa o alguna solución paliatoria por
lo que atraviesan hoy este tipo de comercios; fundamentalmente, mandando a varios
funcionarios al Seguro de Desempleo.
En segundo lugar; este planteo quiero que pase al primer punto del Orden del Día, por
lo cual va a ser requerido que luego que lo plantee, sea votado por la Junta.
PDTA: Cuál es el punto que Ud. quiero que pase al Primer Punto del Orden del Día?.
EDIL VIERA: es el que voy a plantear ahora.PDTA: Hay que votar el alterar el Orden del Día, verdad?.EDIL VIERA: Primero lo planteo y después la Junta lo vota.PDTA: Sí, Sr. Edil.EDIL VIERA: En estos días como es de conocimientos de todos, se ha profundizado el
conflicto de la educación.
Un conflicto en la educación que no solo, a nuestro modo de ver, tiene como punto
neurálgico la retribución de los docentes, sino que nosotros vemos desde nuestro
modesto punto de opinión, que el sistema educativo atraviesa una profunda crisis.

Creemos Sra. Presidente, que la educación uruguaya ha tocado fondo, quienes venimos
del sistema educativo formal público; hemos conocido distintos programas de acción de
distintos Gobiernos, y no basta solo con decir que es la herencia maldita de los
anteriores gobiernos.
Creo que hay “que ponerle el cascabel al gato” a la gata o a quien sea, y tratar el tema y
esta Junta Departamental no puede ser ajena a la situación que hoy tiene el Uruguay.
Me parece que esta Junta no puede ser ajena al tratamiento de la situación por la que
viene atravesando el sistema educativo.
Yo no quiero Escuelas y Liceos donde sean aguantaderos de niños y donde los padres
vayan a dejar sus niños, quiero que Escuelas y Liceos donde eduquen y formen a
nuestros niños; tampoco quiero que los maestros y docentes del Uruguay sean niñeros
de turno; quiero que sean formadores y que a su vez el Uruguay que ha tenido una rica
historia en cuanto a su educación, sea quien forme y quien logre desarrollar a nuestros
educados.
Así que por lo tanto, creo que este es un tema que debe ser tratado en el Orden del Día,
lo planteo como tal, y pido a la Junta que se exprese en tal sentido.PDTA: Está a consideración del Sr. Edil, el pasar este tema al primer punto del Orden
del Día; votamos?.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Motiva el siguiente planteo la denuncia que me realizaron usuarios
de la Terminal de Ómnibus de Melo en referencia al deterioro de los servicios
higiénicos de la misma. La Terminal es la carta de presentación de nuestra ciudad para
todos los visitantes, es el lugar de empleo de muchos trabajadores y es un espacio donde
miles de viajantes tienen que pasar varias horas y usar sus servicios.
El día 26 de Agosto concurrimos a la Terminal para conocer de primera mano la
situación y pudimos verificar que el estado constructivo, la instalación eléctrica y la
sanitaria se encuentran en pésimas condiciones demostrando la falta de mantenimiento
que ha tenido en los últimos años. Humedades, falta de bachas, falta de mingitorios,
canillas con pérdidas, interruptores eléctricos sin tapas y con instalación a la vista, falta
de azulejos, puertas rotas sin pasadores, vidrios rotos, falta de pintura, etc. Quiero
destacar que en el momento que concurrí la limpieza de los baños era aceptable.
Pudimos conversar amablemente con funcionarios y con el encargado de la Terminal,
Sr. Héctor López quien nos acompañó en la recorrida y nos informó que recién
terminaron un proyecto de reforma para la Terminal donde se incluyen los baños y que
el sanitario ya habría comenzado a desmantelar las instalaciones que no están en uso
para comenzar con la obra. También nos adelantó que los andenes se van a ampliar para
que los ómnibus queden bajo techo cuando estacionan y los usuarios y encomiendas no
se mojen cuando llueve, y parte de lo que se anunció recién por el compañero Edil
González.

Quedamos satisfechos con la información brindada por el encargado, donde estos
problemas ya están identificados y su solución en camino.
Estaremos siguiendo de cerca el tema y la evolución del mismo para asegurar que Melo
pueda tener una Terminal a la manera que nos merecemos sus vecinos y vecinas lo
antes posible.
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sr. Presidenta, el domingo próximo pasado tuvimos la
oportunidad de estar en Plácido Rosas, que los lugareños allí conocemos por Dragón, en
oportunidad de conmemorarse el noventa aniversario de la creación, o del
funcionamiento de la Escuela Nº 29 de aquella localidad.
Realmente salimos emocionalmente impactados; encontramos gente cuyas raíces las
conocíamos a través de las versiones familiares, sus descendientes, encontramos que el
pueblo Plácido Rosas no obstante ser pequeñito, ser un pueblo dormitorio, ha tenido
Maestros destacados, Inspectores destacados de la Enseñanza Primaria que estuvieron
allí presentes, congratulándose todos, y vimos como la gente estaba alegre.
No habían Partidos Políticos allí, no habían tendencias ideológicas ni todas esas cosas,
que a veces nos hacen discutir y con legitimidad de buena democracia.
Eso nos llenó de una satisfacción y de a su vez, de un agradecimiento a todo el
vecindario que encabezados por la Sra. Mtra. Graciela Rodríguez, Directora de esa
Escuela, ofrecieron un verdadero espectáculo de solidaridad; un verdadero espectáculo
de identidad nacional, para alegría quizás de los compatriotas que están del otro lado;
hay una vieja canción popular que dice “árbol sin raíces no aguanta parado ningún
temporal”; allí salieron fortalecidas las raíces de la identidad de esa zona.
Pero algo nos dolió mucho, o mejor dicho, nos preocupó; estaban los Maestros
incluyendo la Sra. Directora, los vecinos, ex alumnos, ex Maestros, ex Inspectores, y no
habían Inspectores en actividad; y yo me pregunto, es cierto, hay dificultades en la
Enseñanza, hay una situación conflictiva que todos la vemos, que normalmente previo a
los Presupuestos, se da, y no quiero decir con esto decir que el Gobierno de turno no
tenga responsabilidades al respecto, pero tampoco lo podemos achacar al Gobierno o a
los gobiernos anteriores o posteriores, este tipo de conflictos, porque son los propios de
un régimen democrático, cuando la gente puede plantear, exigir, reclamar aquello que
considera que es válido en un mundo, y lo recordaba yo en algún momento, estuve
cuarenta y dos años de mi vida dedicado a la docencia, y normalmente cuando
acumulábamos horas, íbamos a cobrar en setiembre, ya teníamos planes de inversión.
Hoy no es posible, la sociedad capitalista, consumista, globalizada, hace que tengamos
que trabajar duro, para poder enfrentar el día a día; entonces no nos extrañemos de estos
conflictos, pero sí que no nos se nos dibuje el alma; el Cuerpo de Inspectores de
Enseñanza Primaria tiene vehículos, puede desplazarse, podrían haber estado allí con el
vecino, confraternizando, haciéndose solidarios de toda aquella fiesta; no había nadie, y

que yo sepa, no creo que eso obedezca a ninguna orden de Gobierno, es simplemente la
pérdida de sensibilidad de mucha gente que está donde está, quizás no preparados para
estar.
Yo que transité por un gobierno de facto, vi a mucha gente corriendo, poco menos que
rezando un Padre Nuestro solidarizándose con la autoridad de turno, ahora que estamos
en democracia no los veo.PDTA: Gracias a Ud. Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Invitación y programa para el Congreso Nal. de Ediles a realizarse en la ciudad de
Salto del 11 al 13 de setiembre.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.EDIL GONZALEZ: Dada la fecha, para tratarlo como grave y urgente.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Por Secretaría: Con la firma de Yara Sosa Presidenta, Agustín Ciganda Secretario del
Congreso Nacional de Ediles y dice:
Por la presente se invita a Ud. y a todos los Ediles de esa Junta Departamental a la
reunión del Congreso Nacional de Ediles y a la Asamblea Anual Ordinaria que se
realizará en la ciudad de Salto los días 11, 12 y 13 de setiembre en las instalaciones de
la Junta Departamental.
El programa establece que comienza el viernes a la hora 9.00, con las respectivas
acreditaciones; finalizando con el acto de clausura el día domingo 13 de setiembre.EDIL GONZALEZ: Era para proponer, que ya que el 11 comienza el Congreso
nacional de Ediles y el 10 tenemos sesión, propongo una extraordinaria para el día 9, el
día antes, para que así los Sres. Ediles puedan viajar y no tengan que salir después de la
sesión para poder llegar en hora.PDTA: Primero está el tema del Congreso, de concurrir o no concurrir; eso está a
consideración del Plenario.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Estanos hablando del Congreso Nacional de Ediles los días 11, 12 y
13 de setiembre, donde se va a elegir la Mesa Permanente del Congreso, está bien que la
Junta vote si va o no va al Congreso Nacional de Ediles, cuando forma parte de ella, y
los Ediles integran el Congreso como socios o parte del Congreso, entonces creo que la
Junta debe entenderse, que los Congresos Nacionales de Ediles tiene que ir, y digo esto,
porque incluso se nos ha pedido la lista de Ediles y las confirmaciones, para hacer, salvo

que estemos hablando de otra cosa, pero si se está viabilizando el tema del alojamiento
y del reembolso de gasto de los ediles, salvo de que estemos hablando de otra cosa, va
el suyo, de que la Junta participa de los Congresos de Ediles; de repente estoy
equivocado, no sé.PDTA: Perdón Sr. Edil, para aclararle algo; yo hace cinco años que no estoy acá, pero
si mal no recuerdo, cada vez que se hacía un Congreso se votaba su participación, y si
mal no recuerdo, muchas veces, no puedo estar hablando desde acá, debo estar en mi
lugar, pero muchas veces, no era siempre y prácticamente no era nunca, que la bancada
que el Sr. Edil integra, participaba de los Congresos Nacionales de Ediles, en su
totalidad, o sea, que si ahora estamos modificando las cosas es otra cosa.
Me parece que ahora tenemos que votar si se va al Congreso o no.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTA: Pasamos a votar ahora la propuesta del Sr. Edil González, de suspender la
sesión ordinaria del día 10 de setiembre y de hacer una sesión extraordinaria el día 9;
pasamos a votar?.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Nota de licencia hasta el día 30 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Roosevelt
Olivera.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de licencia por el día de la fecha, presentada por la Sra. Edila Carin Ferreira.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 6209/15 del Tribunal de Cuentas, no formulando observación a trasposiciones, en
la Junta Departamental, por un monto de $ 170.000.
PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 3818/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 336.002.
PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 4727/15 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional por el Dpto. de Cerro Largo, José Yurramendi, solicitando del
MVOTMA, la asistencia a integrantes de cooperativas de viviendas.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Simplemente para solicitar una copia.-

Nota de empresario del transporte urbano, solicitando ser recibido por la comisión
asesora de Tránsito y Transporte.
PDTA: A Tránsito.Invitación al Encuentro “Defensorías Locales. Su aporte a la gestión
Departamental y Municipal”, a realizarse del 9 al 11 de setiembre en la Junta
Departamental de Montevideo.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Por la fecha habría que declararlo como grave y urgente y decidir si
se concurre desde la Junta.PDTA: Pasamos a votar, declararlo como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.EDIL GUARINO: Para que el Sr. Secretario puede leerlo, no sé si todo, pero una
reseña para entender de qué estamos hablando y después definir.
Por Secretaría: Es una invitación que lleva la firma de Marcelo Honores “Defensor del
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires”, de Ana Agostino “Defensora del Vecino de
Montevideo”, y Carlos Constela “Presidente del Instituto Latinoamericano del
Ombudsman”, y dice que este encuentro que de definirá “Defensorías Locales. Siu
aporte a la gestión departamental y municipal”, a realizarse del 9 al 11 de setiembre, y
que constará de jornadas de trabajo, con presentación de experiencias de las
defensoría locales, fundamentalmente de la Defensoría del Pueblo de Bariloche;
Defensoría del Pueblo de Neuquén; Defensoría del Pueblo de Vicente López;
Defensoría del Pueblo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; Defensoría del Pueblo
de la Matanza; Defensoría de la ciudad de Paraná; Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Buenos Aires.
Está confirmada la participación de la Defensora Ciudadana de la Municipalidad de
San Antonio, Chile, así como de Sabadell de Cataluña, España, además del Presidente
del Instituto Latinoamericano de Ombudsman.
Sigue con una serie de antecedentes, donde también detalla los objetivos de los
encuentros y participantes de esta Jornada, que se iniciará el miércoles 9 en la Sala de
Sesiones de la Junta Departamental de Montevideo.
Luego habrá una Jornada, el jueves, en el Centro de Formación de la Cooperación
Española, también los temas en que finaliza el día viernes 11 de setiembre.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Creo que esta temática es relativamente nueva para nuestro país, sí
hay experiencias en otro lados, sobre todo en Argentina, que son formas nuevas de
participación, nuevas formas de las democracias modernas, en Montevideo se hizo una

Defensoría del Vecino, no sé si en algún otro departamento, y también interesante para
los Municipios; por lo tanto yo propondría habilitar a los interesados de la Junta
Departamental, que puedan y les interese, a concurrir.PDTA. Está a consideración la moción del compañero Edil.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Of. 4789/15 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional por el Dpto. de Cerro Largo, Luis A. Fratti, sobre la
conveniencia de instalar un gimnasio a cielo abierto en la localidad de Tupambaé.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.EDIL UBILLA: Para solicitar una copia del planteo.Invitación al Seminario-Taller de la Problemática Fronteriza Brasil-Uruguay, un
enfoque desde lo local, a realizarse el 28 de agosto en el Hotel Juana en la ciudad de
Melo.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles que quieran concurrir.Por Secretaría se da lectura.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: En ese sentido se solicita y se invita a la Comisión de Cultura,
el tema es interesante, y a la Comisión de Salubridad e Higiene.PDTA: Así se hará Sra. Edil.Solicitud de licencia hasta el 14 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Álvaro
Segredo.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia desde el 10 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Daniel
Aquino.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia desde el 10 al 13 de setiembre, presentada por el Sr. Edil
Fernando Tort.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia desde el 10 al 14 de setiembre, presentada por la Sra. Edil
Adriana Cardani.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-

Comunicación de la Cámara de Senadores, adjuntando exposición escrita del Sr.
Senador José Carlos Cardozo, respecto a la situación por la que atraviesan los comercios
de Free Shops de las ciudades de frontera.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Para solicitar una copia.PDTA: Se hará un repartido para todos los Sres. Ediles.Nota del Movimiento Uruguay Libre de Mega Minería, a través de los Sres. Gonzalo
García Lagos y de Víctor Baqueta, solicitan ser recibidos por la Comisión
Correspondiente, a los efectos de estudiar esta problemática que ha interesado al país en
los últimos meses.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Néstor Nievas.EDIL NIEVAS: Creo interesante recibirlos en Comisión General.PDTA: En ese caso, me informa el Sr. Secretario, que tiene que ser votado por el
Plenario y después se facultaría a la Mesa para poder gestionar día y hora; o sea que está
a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Solicitud de licencia desde el 4 hasta el 14 de setiembre, presentada por el Sr. Edil
Ignacio Ubilla.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento escrito del Sr. Edil Dardo Pérez, respecto a la situación de los
trabajadores asalariados rurales del país.Por Secretaría: Sra. Presidente, Sres. Ediles, por este medio quisiéramos comunicarles
las dificultades y los problemas que está enfrentando un sector muy importante de la
sociedad, los trabajadores asalariados rurales de este país. Un sector muy
importante, por su cantidad y también por su importancia en la cadena de producción,
no debemos olvidar que el mayor porcentaje de exportaciones de Uruguay sale del agro
y por ende, es fruto de su trabajo.
Estos trabajadores, por el año 2004 fundan una organización sindical que se llama
UNATRA, Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines, la cual está compuesta
por todos los sindicatos de trabajadores rurales. Acá, en esta Junta en el período
anterior nosotros hicimos una exposición, por un tema muy conocido, de despiadada
persecución sindical a un trabajador, el cual fue restituido a su lugar de trabajo, en una
instancia judicial, como ha habido varias, en la corta y sacrificada vida de esta
organización.

Los trabajadores de UNATRA, ya cansados de ser perseguidos en sus lugares de
trabajo, por el solo hecho de ser afiliados a su sindicato, nos recuerdan que en el 2006 se
vota una ley de libertades sindicales. A quienes venimos de la militancia sindical, nos
parecía que era un avance, pero muy tímido, y se nos contestó que si no alcanza, se
puede agregar algunas reformas.
Hoy, después de algunos años queremos apoyar el trabajo del sindicato de los
trabajadores del arroz, SUTAA, haciendo visible la propuesta de reforma que ha
realizado recientemente solicitando que se lleve un registro de empresas infractoras.
Para ello están realizando algunas actividades, la semana próxima pasada fueron
recibidos por la Comisión de Legislación Laboral de Diputados. El objetivo consiste en
que los subsidios que da el estado uruguayo a los productores de arroz a través de las
devoluciones de impuestos sean vinculados con los niveles de conflictividad, respeto a
las pautas y acuerdos laborales en general.
La devolución de impuesto, es una herramienta válida pero, para favorecer a los
productores que entre otras cosas, cumplen todas las leyes.
Para ilustrar de qué montos de dinero hablamos vale la pena acotar que dicha
devolución, en la última zafra fue de 46 centavos de dólar por bolsa de 50 kg y el
promedio nacional fue de 161 bolsas por hectárea, anda en unos 74 dólares por hectárea,
cifra que regula con lo que cuesta el alquiler o renta de un campo ganadero.
Nos preguntamos: a cada uno de nosotros cuando compramos cualquier cosa se nos
devuelve algo? No. Entonces a nuestro juicio, quienes tienen esta posibilidad deben
utilizarla, poniendo de manifiesto su compromiso con la sociedad.
Estamos convencidos que, reiteramos “la devolución de impuestos” es una buena
medida, para apoyar el desarrollo de la producción, pero los malos empresarios, los que
no cumplen con las leyes laborales, los que ejercen persecución sindical, “esos” no
pueden ser subsidiados por el gobierno.
Como representante departamental, queremos difundir y manifestar nuestro apoyo a la
propuesta del sindicato, para defender la ley de libertades sindicales y exigir mayor
rigurosidad con los malos empresarios, llegando a la pérdida del beneficio si fuera
necesario.
Y solicitamos que este planteamiento escrito formulado en Sala sea remitido a la
Comisión de Legislación Laboral del Parlamento Nacional y al PIT-CNT (UNATRA).PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Como a veces nos toca llegar arriba de la raya no tuvimos la
oportunidad de hacer algún planteamiento, hoy pedimos que lo leyeran por Asuntos
Entrados; esto es con el objetivo de que estos Sindicatos de Trabajadores Rurales están
enfrentados también en una forma conflictiva con algunas empresas que ejercen esas
medidas de represión sindical despiadadas en algún momento, algo inusual en el
momento que vivimos en el siglo XXI, creo que no deberían existir algunas actitudes; y
contra eso hay una ley que es de libertades sindicales, que se llama, que protege, que

hay que demostrarlo, que genera oportunidades a la dirección sindical a organizarse en
el medio, en el lugar de trabajo; pero no alcanza con eso.
Hemos tenido en los últimos dos o tres años, no menos de 25 juicios, instancias
judiciales, de no menos de 25 trabajadores que han sido dirigentes sindicales
perseguidos por distintas empresas, casi todas del arroz, algunos de la ganadería.
Entonces los compañeros han hecho un trabajo de estudio, y están presentando alguna
corrección o algún agregado a esa Ley, y uno de los mecanismos, es el tema del
subsidio que existe, en la devolución de impuestos en el sector arrocero.
Digo esto con propiedad porque fui fundador de ese sindicato, uno de ellos, y fui
representante en la Comisión Sectorial del arroz a nivel nacional que la ejerce la OPP,
con todas las gremiales del sector arrocero, que son la agremiación de molinos y la
agremiación de cultivadores de arroz, el cual fuimos impulsores de que hubiera una
devolución de impuestos importante, en el entendido de marcar en el desarrollo de esa
producción, que tan buenos resultados nos trae en exportaciones al exterior.
Creo que eso habla muy bien a un país que apuesta al desarrollo rural, apuesta a la
generación de empleos, apuesta también a la producción nacional, y creo que esas
devolución de impuestos es una medida muy buena, ahora no podemos devolver
impuestos y premiar a los males empresarios.
Por eso el sindicato lleva esa propuesta y queríamos desde este lugar, también
manifestar nuestro apoyo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Miguel Silva.EDIL SILVA: Primeramente pedir una copia y corregir algunas cosas de lo que dice el
compañero Edil, de fondo son equivocadas en la nota; que en este país no existe ningún
subsidio a la producción arrocera.
Es cortito no más, hay un error de fondo y de forma; en el Uruguay no hay ningún
subsidio, hay sí un mecanismo de devolución de impuestos, que es un mecanismo fiscal
en el cual se intenta ser competitiva todas las industrias.
Creo que ahí hay un error que hace inviable el planteo.
Por otro lado, buenos empleados hay y malos también, buenos empresarias hay y malos
también, entonces si vamos a empezar con un proceso de persecución patronal, creo que
vamos por mal camino; entonces es más o menos, como que yo diga que tenemos
buenos presidentes y malos presidentes y nos vamos de las líneas, nos estamos
metiendo en cosas donde empezamos instrumentando cosas que no deberíamos de
entrometernos.
Yo creo que hacer un registro, capaz que me estoy refiriendo y capaz que no debía ni de
hablar en el momento, y me pareció oportuno y sobre todo me quería referir al tema de
los subsidios, en el Uruguay no hay subsidios a la producción, lo que sí hay un
mecanismo que hace devolver impuestos a mercaderías que se van el 95% a fuera del
país, que no deberían ser pago.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Voy a pedir que pase al último punto de Orden del Día, el tema.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Of. 349/15 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto de Facilidades de Pago 2015.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 350/15 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto sobre Quita a Contribuyentes
Buenos Pagadores.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 351/15 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto sobre Autorización para
Endeudamiento Financiero.PDTA: Pasa a Hacienda.Nota presentada por La Unidad de Alfabetización Laboral de la Escuela Técnica
de Melo y que lleva la firma de María José Estavillo y Cecilia Vaz, solicitan ser
recibidos por la Comisión de Cultura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Si se lo puede leer, por el tema de la fecha y capaz que haya que
declararlo como grave y urgente.Por Secretaría se da lectura.Por la presente la Unidad de Alfabetización Laboral de la Escuela Técnica de Melo a
través de la Sra. Edil referente de Mujeres Victoria Pereira, solicitan una entrevista
con la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos, a los
efectos de tener en cuenta su opinión para la elaboración del planillado “Oferta
Educativa año 2016” de dicha Escuela.
Las sugerencias emitidas por la referida Comisión son fundamentales para lograr una
oferta que se adecue a la necesidad de nuestro departamento.
Agradecemos que dicha instancia de encuentro sea realizada lo antes posible, teniendo
en cuenta la información bridada por Uds. será pre sentada ante el Campus Regional
Noreste, el día 7 de setiembre del corriente año.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil pablo Guarino.EDIL GUARINO: Por lo tanto solicitaría que se declare como grave y urgente, y si es
posible que el Plenario acepte que puedan ser recibidas en la próxima reunión de esta
Comisión, porque si no, no llegaría a tiempo.-

PDTA. No es necesario Sr. Edil, esto pasa a la Comisión que se está reuniendo los
lunes.EDIL GUARINO: Pero quien le va a dar respuesta a la solicitud de esta gente antes de
esa reunión.PDTA: Por parte de la Mesa, porque tenemos todos los datos de ellas acá.ORDEN DEL DIA
Planteamiento presentado en la Media Hora Previa por el Sr. Edil Gustavo Viera,
y que refiere al Conflicto en la Educación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente, consideramos que este tema es de suma urgencia
considerarlo, y que la Junta Departamental debe adoptar alguna posición al respecto.
Que la Educación ha tenido problemas?, desde hace muchos años los tiene, no es una
novedad, pero con el correr de los años y de los gobiernos que han pasado
sucesivamente, se ha ido agravando.
Consideramos que en este conflicto al que ha llevado al Gobierno a tomar una medida
extrema, como es la esencialidad del servicio de la educación, no se ha tenido
mayormente el objetivo o el objeto que es la educación, que son los niños, las niñas y
los adolecentes de nuestro país.
Pero también hemos visto que este conflicto no ha fijado en ninguno de sus aspectos, y
en ninguno de sus criterios como tal, cómo se mejora el sistema educativo, que se hizo
una ley por parte del Gobierno, en el primer período del Dr. Vázquez, que da mucha
participación a los vecinos, a la gente de su comunidad educativa, pero las soluciones de
fondo que se tienen que dar, no se han dado.
No es solo un problema de aumentar o no, salarios; no es solo un problema de aumentar
o no el presupuesto a un determinado monto del PBI; no es solo un problema de gastar
más por gastar, yo creo que hay un problema estructural que hay que tocarlo de fondo, y
nuestra educación ha tocado fondo, guste a quien le guste y le duela a quien le duela.
En lo personal considero que la educación tiene que pasar por una reestructura total; de
programas, de capacitación, de reestructura de sus edificios, de acondicionamiento, de
mejora del salario de los docentes; si quieren, un docente en el Uruguay no puede ganar
menos que un agente policial, y no creo, porque hay docentes, y he sabido, que salen de
un Instituto Educativo para ir a trabajar a otro, porque si no, el salario no les da.
Entonces consideremos que este docente termina con un cansancio, con un agotamiento
realmente importante; pero nosotros vemos por otra parte, que los padres han utilizado,
han visto como una puerta de escape, el dejar a los chiquilines, o el dejar a los niños,
niñas y adolecentes en los centros educativos, como un aguantadero, como una
guardería, y no son guarderías, son centros de formación.

Y esos centros de formación tienen que ser para educar y se han ido perdiendo por todas
las partes; por la parte política, por la parte estructural gremialista y sindical, por la
parte de los propios docentes, han ido perdiendo el rigor de lo que es el sistema
educativo; hay maestros que dejan el alma, hay profesores que dejan el alma en la
cancha, conozco a muchos que ponen a veces de su bolsillo para que su clase funcione
como debe de funcionar, y este no es qué de la cuestión.
Yo creo que aquí hay que llamar el sistema político en su totalidad, encabezado por el
Sr. Presidente que cometió un error el declarar Servicio Esencial a la Educación; 2)
analizar profundamente el sistema educativo y no solo frente a una coyuntura
presupuestal, así como el actual gobierno o los gobiernos progresistas han planteado y
ha hecho una política energética de estado, apoyada por todos los partidos políticos,
creo que también deben hacer una política de Estado Educativa donde estén todos los
partidos políticos, y donde sea el objetivo principal el niño, la niña y el adolecente.
Yo no quiero ver más, centros educativos como guarderías, quiero ver centros
educativos formando jóvenes, niños y niñas, de la mejor manera posible; que el
Uruguay recupere lo que ha perdido.
Eso por el momento es lo que quiero establecer, respecto al tema; solicitarle a esta Junta
sí, que haga una declaración en la noche de hoy.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Me gustaría un poquito arrancar del origen del tema, y qué es lo
que se está discutiendo a nivel nacional.
Eso surge en la instancia en que se está discutiendo el Presupuesto a nivel Nacional y un
reclamo en una mejora en la calidad presupuestal para la educación.
Pero el conflicto se terminó basando exclusivamente en la parte salarial de los maestros
y profesores; esto principalmente por un acuerdo que fue firmado el pasado viernes, un
acuerdo entre el Gobierno y Sindicato, que probadamente no representó ni a alguno, ni a
la mayoría mucho menos de maestros y docentes, sino por el contrario fue un acuerdo
entre una estructura política gremial y la estructura política del partido de gobierno que
está gobernando nuestro país.
Para citar algunos ejemplos de las cifras de lo que están pidiendo los maestros y los
profesores, uno de cuatro de los docentes que trabajan menos de veinte horas semanales;
cada veinte horas de trabajo se calcula de acuerdo a estudios de informes educativos,
informes que también maneja el gobierno, no son informes ni que vienen de afuera,
porque muchas veces se critica que no son cifras, estas son cifras del gobierno; cada
veinte horas de trabajo de los docentes se precisan unas diez horas más de planificación,
preparación y corrección, que obviamente esas no están consideradas en lo que son los
salarios de los profesores y de los docentes.
Y aquí viene el acuerdo, un acuerdo que calculado en veinte horas, en treinta horas y en
cuarenta horas de los docentes, en lo que es su salario nominal, que incluye una
estimación de lo que es el presentismo mensualizado de los docentes, que hoy el salario

nominal de un maestro también está dividido entre grado 1, 4 y 7, que es la tabla esta
que se negoció por parte del gobierno, reitero, con el sindicato, no con los docentes
realmente, con parte simplemente de aquellos que integran el gremio.
Un salario nominal de un maestro anda en $ 21.016, y de forma gradual se llegaría al
2016 a $ 24.722; tenemos toda la tabla, no la vamos a nombrar para no cansar.
Esta es una gráfica acorde a lo que el gobierno le presentó al gremio, que firmó con el
respaldo del Presidente del PIT-CNT Fernando Pereira; que el acuerdo implicaba: los
docentes Grado 1 con carga horaria de veinte horas semanales llegarían al 2020 a un
salario nominal de $ 25.000.
Los funcionarios no docentes Grado 1 con una carga horaria de trabajo de cuarenta
horas semanales tendrían un salario nominal de $ 23.455, y un salario real de los
Inspectores, Directores y Subdirectores subirían en el período 2016-2020 un 17% en
términos reales.
También se formaría un grupo de trabajo para revisar el mecanismo de asignación de las
partidas de presentismo con que cuenta la ANEP, para mejorar los resultados en cuanto
a asistencia de los docentes y no docentes.
Lo digo de esta forma, porque siempre se habla de comisiones de trabajo, de
mecanismo, de plataforma reivindicativa, ta, ta, ta, y nunca una solución en concreto.
Tal es así y acá viene gran parte del conflicto, que el acuerdo incluía también una
“cláusula de paz”, o sea, cállense la boca, cómanse este sapo y aguántense hasta el
2017, 18 o quién sabe cuándo, una cláusula de paz por las cuales las partes se
comprometían a no realizar ningún tipo de acción que contradiga lo pactado y aplicar
las medidas de fuerza, reitero, respaldado por el PIT-CNT; le tapan la boca a los
docentes con el respaldo del PIT-CNT.
El convenio tendría vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017, o sea, hasta el 2017
aguántense y en 2018 vemos que puede pasar; y en el documento del Ejecutivo, se
comprometía a la voluntad, la posibilidad de dar aumentos salariales en los años
posteriores, sin perjuicio de que la posibilidad de seguir avanzando, dependerá de la
evolución de la situación económica; claramente que los maestros y los docentes no
están de acuerdo, solo un grupito de gremialistas que fueron y firmaron, y de ahí el
conflicto.
Qué lleva esto?, los maestros y docentes no están de acuerdo, no respaldan, y empiezan
los paros en forma reiterada.
Como respuesta del Gobierno, ese gobierno que tanto hemos escuchado tantos años, de
un gobierno de diálogo, de soluciones, de comisiones bipartitas, tripartitas,
cuatripartitas, multipartitas, decretó un Servicio de Esencialidad, y me voy a referir al
decreto tal cual, textual, está el decreto:
“Visto la solicitud de declaración de Servicios Esenciales formuladas por los
Ministerios de Economía y Cultura el día 24 de agosto del 2015, en relación a los

Centros de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Centro de
Formación Docente,
Resultando: (voy a resumir, voy a referirme a los principales puntos), sobre la
negociación colectiva en el sector público, que a partir del 20 de marzo del 2015 en los
respectivos ámbitos sectoriales (o sea, al gremio PIT-CNT, no los docentes), a partir de
la fecha señalada un supra (el 20 de marzo de 2015), se desarrollaron mecanismos de
negociación iniciando una secuencia de reuniones que derivó en la firma de un acta
final, en la que se alcanzó una propuesta (que es la que les acabo de nombrar), en la cual
existe una cláusula de paz (o sea, cállense la boca, aguántense este sueldito), y después
del 18, si las condiciones macroeconómicas se dieran, (el gobierno les va a tirar alguna
otra limosna).
Que no obstante el evidente avance registrado con las organizaciones sindicales cuando
tuvieron las medidas de conflicto, y quiero decir una cosa que es increíble de escuchar y
de admitir en un supuesto país en que vivimos en democracia, en una supuesta
democracia, en los considerandos;
Considerando 4 dice: que la protección de los derechos fundamentales que se pueden
ver comprometidos con el ejercicio a los derechos de huelgas, están previsto en nuestro
ordenamiento por lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley 13.720 de diciembre del año 1968,
escuchen bien esto, y el Art. 9º Inc II del Decreto Ley 14791 del 8 de junio del 78, o sea
un decreto de la dictadura y en eso se basa el servicio de esencialidad del gobierno del
Frente Amplio, no estoy inventando, es el decreto textual de lo que emitió el Ministerio
de Educación y Cultura y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se basa en un
decreto de la dictadura; desde la dictadura no veíamos un servicio de esencialidad;
recordemos en el primer gobierno de transición, de cuando salimos de la dictadura, una
huelga de 58 días en materia de la educación, y se salió de la huelga y no se necesitó
servicio de esencialidad, y estábamos muy cercanos a la dictadura, ahora ya no, estamos
a muchos años luz y volvimos a vivir una decisión a mi criterio, totalmente autoritaria,
necesaria siempre y cuando existan todos los mecanismos, aquellos tan hermosos, de las
negociaciones, que no existieron en esta interna.
Es así que el Ministerio de Trabajo resuelve declarar esencial los servicios
correspondientes a los Centros de Educación Inicial, pa, pa, pa, y establece un plazo de
duración de esencialidad por un plazo de 30 días.
Los sindicatos de la educación pública siguieron en pie de guerra, hicieron oídos sordos
al decreto, hicieron oídos sordos al Presidente de la República, por lo cual, notoriamente
se puede constatar una falta de autoridad y una pérdida de credibilidad del gobierno y de
las herramientas, porque el gobierno toma una medida de esencialidad pero no la aplica,
no supo gobernar, como dice una ex militante del Frente Amplio, Graciela Bianchi, la
esencialidad que acaba de decretar el gobierno del Frente Amplio, es el reconocimiento
más claro del fracaso de la gestión del gobierno del frente Amplio.
Se mantuvo la decisión de mantener las escuelas cerradas por hoy y el viernes
(interrupción)
EDIL AQUINO: Para declarar libre la discusión, porque el Sr. Edil se pasó de los diez
minutos que tiene, así todos tenemos la libertad de hablar el tiempo que quiera.-

EDIL PERDOMO. Cierro acá para no seguir en el tema, tengo muchísimo, pero vamos
a dejarlo de lado; simplemente yo aprovecho y me gustaría, miro la bancada del Frente
Amplio y veo maestros, veo docentes, veo gremialistas, sindicalistas; si ellos están de
acuerdo con el servicio de esencialidad decretado por el Presidente de la República, me
gustaría saber, pero también me gustaría saber por otro lado, dirigentes, ediles de la
agrupación, del sector del Presidente de la República, si están de acuerdo con la medida,
con la actitud que han tomado los gremios, porque acá lo que estamos viendo es un
conflicto político y dirigencial de estructura entre el gremio y el gobierno, y no se está
hablando de la educación, del nivel de la calidad de la educación, de sueldos, de los más
vulnerables en materia de la educación.
Qué pasa con los maestros y los docentes, qué va a pasar; qué va a pasar con la cantidad
de jóvenes y niños sin tener clases, sin tener aula y muchos de ellos sin comer; qué pasa
también con los padres que trabajan y tienen sus horarios, y la sociedad acomodada de
acuerdo a los horarios del dictado de clases, se está buscando solución a esos temas?,
sin lugar a dudas, no, es un conflicto entre gremio, algunos, porque los docentes,
maestros y profesores no respaldaron las medidas del gremio y del gobierno, es un
problema de estructura, de poder, entre los gremios y el gobierno, y no se ha armado
solución.
Por eso considero y respaldo el planteo del Edil Gustavo Viera, de hacer una
declaración de este legislativo, y solicitaría un cuarto intermedio de 10 minutos para
hacer una reunión con la bancada del Partido Nacional.PDTA: Pasamos a votar el cuarto intermedio solicitado por el Sr. Edil.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTA. Una vez agotada la lista de oradores, pasamos al cuarto intermedio.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: En primer lugar reconocer la iniciativa del Edil Viera, de haber
planteado este tema en momentos tan difíciles para el país, es el tema principal como
bien lo veíamos estos días, y me parece bien, que la Junta Departamental como
representante de la ciudadanía pueda emitir su opinión, y lo que yo espera, que esa
opinión sirva al momento complejo que estamos viviendo.
Nosotros podemos estar esta noche acá y meternos en una discusión de horas, mirando
una visión, de una crítica para acá y otra para allá, volviendo al pasado, de cómo eran
los gobiernos anteriores, de cómo es este, y al menos en el espíritu que voy a tener esta
noche está alejado de eso; yo creo que en estos momentos tan difíciles que estamos
viviendo, la mejor señal como representante del pueblo en este conflicto que es entre
dos partes, el gobierno nacional y los sindicatos de la educación con un pueblo que lo
está sufriendo.
Lo mejor que podemos hacer como Junta Departamental, es llegar a una declaración que
sea acompañada en forma unánime y que muestre como en un ámbito político donde
hay distintos partidos políticos, se les puede dar una señal a los involucrados en este

conflicto que no han podido tener esa visión de diálogo, de tolerancia, de no adjetivar
unos a otros, de ponerse firme y no comprender, de no querer comprender lo que
pretende la otra parte, yo creo que sería lo más positivo.
Porque podemos llevar horas y horas discutiendo y dando argumentos de un lado y del
otro, hablando para la tribuna haciendo hermosos discursos, que no van a ser
absolutamente para nada, porque no vamos a resolver nosotros el problema de la
educación en este ámbito y en este momento, pero sí, creo que podemos darle una señal
a las partes involucradas en el nombre del pueblo de Cerro Largo, que pueda servir al
menos, como muestra del estado de ánimo que busca los consensos, que busque los
acuerdos y que no vengan a tirar en un momento que hay un fuego muy grande,
encargándonos de seguir tirando leña a esa hoguera, que no serviría, al menos de mi
punto de vista, de nada.
Y voy a leer dos o tres conceptos para que se entienda, para mí, por donde tendría que ir
esa declaración que no tendría que ser muy larga, demostrar el estado de ánimo, que le
pedimos como representantes del pueblo a las dos partes, a que se sienten a conversar,
que se dejen de embromar y que resuelvan este problema, que está afectando a todos los
uruguayos y a las uruguayas, sobre todo a los niños y a los jóvenes que son las
poblaciones más vulnerables.
Solicitar a las dos partes en conflicto, el gobierno nacional y los sindicatos de la
educación, lo máximos esfuerzos para encontrar un acuerdo.
Apelar al diálogo respetuoso y a la tolerancia en esta negociación.
Velar por el interés general y brindar señales de acercamiento, como el levantamiento
de la esencialidad y el levantamiento de las medidas sindicales y la reinstalación de una
mesa de negociación.
Esto sería un poco, el ánimo que me gustaría tuviera esta declaración, está para
elaborarla, y que sea comprendido este pedido a mis compañeros ediles, de tratar de ser
un ejemplo en momentos difíciles de la negociación, dar nosotros el ejemplo y poder
enviar al Presidente, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de
Educación y a los gremios de la educación, este mensaje.PDTA: Pasamos a un cuarto intermedio de 10 minutos.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.19 hasta las 20.50 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para solicitar nuevamente un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 10; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.50 a las 21.14 horas.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Voy a dar lectura a una declaración que realizamos la bancada y
pusimos a consideración a los demás ediles de este Cuerpo, dice así:
CONSIDERANDO los hechos públicos y notorios sobre la problemática de la
educación en el Uruguay; las continuas medidas sindicales que han afectado la debida
continuidad en el dictado de las clases en los centros educativos y la apresurada
decisión del Poder Ejecutivo de decretar la esencialidad en el sector de la enseñanza.
Los ediles abajo firmantes declaran:
1) Respetar la Institucionalidad en el error o en el acierto.
2) Rechazar el continuo conflicto de Poderes entre el Sindicato y el Gobierno,
dejando como único rehén a todo el sistema educativo público.
3) Apoyar la lucha y la defensa de los Derechos de los maestros y los docentes que
no afecten a la educación pública.
4) La necesidad de tomar medidas de fondo que garanticen la continuidad en el
dictado de clases, el presupuesto adecuado para contar con la infraestructura
necesaria para el dictado de las mismas, cumpliendo con el plan de estudio
establecido. Fortalecer los servicios que garanticen una mejora en la calidad de
la educación y el fortalecimiento de la misma, para los sectores más vulnerables
de la población.
5) Hacer hincapié en el cuidado de nuestros niños, jóvenes, maestros y docentes
con la adecuada y mejora en la calidad de la educación.
Firman en este caso, todos los Ediles del Partido Nacional.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: La bancada del Frente Amplio va a pedir una copia de la declaración
y un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTA: Está a consideración del Plenario.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.16 a las 21.35 horas.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Lo primero que no puedo dejar de decir es que agradeceríamos
que el estricto cumplimiento del horario afectase a las dos Bancadas, no solo a la mía, y
lo segundo es solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.35 hasta las 21.55 horas.-

PDTA: Se levanta el cuarto intermedio, en primer lugar tenemos que votar la prórroga
de la hora, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente la Bancada del Partido Nacional tuvo a consideración la
Declaración planteada por el Frente Amplio, y adoptó mantener como posición la
Declaratoria firmada por los Ediles de la Bancada del Partido Nacional, por lo cual
solicitamos se acompañe tal cual estaba establecida ese planteo, y bueno lamento o
lamentamos no poder haber llegado a un punto de consenso en una Declaratoria
común.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sra. Presidenta, nosotros realmente creo que como Bancada, hemos
realizado el esfuerzo y hemos puesto la mayor y mejor voluntad a través de la
exposición del compañero Edil Guarino, de buscar una Declaración que apunte a
aportar, a contribuir por lo menos de nuestro punto de vista, y con la escasa incidencia
que podamos tener, pero es una forma de dar un mensaje de que realmente la Junta
Departamental de Cerro Largo quiere hacer un aporte a este problema del conflicto que
se está viviendo en la Educación, lamentablemente y lo digo con dolor, creo que no es
esa la intención ni la voluntad del oficialismo, oficialismo departamental que a su vez es
oposición de lo Nacional, porque hay que recordar que aquí no guste o no, jugamos el
doble rol, para el Frente Amplio ser oficialismo en lo Nacional y oposición en lo
departamental, y para el Partido Nacional al revés, ser oposición en lo Nacional y
oficialismo en lo departamental, y utilizar la Junta como un elemento, como una
herramienta para atacar al Gobierno Nacional, esa es clara la estrategia no es de ahora
viene de antes, y bueno nosotros estamos dispuesto asumir el papel de defender las
políticas y los logros del Gobierno Nacional cuando estos temas se plantean, porque ha
quedado demostrado no hay voluntad de buscar un camino que aporte, sino que lo que
hay es la voluntad manifiesta del Partido Nacional de atacar al Gobierno Nacional y
atacar a los Sindicatos también que son actores de nuestra democracia y que mucho han
aportado al fortalecimiento de la misma, porque acá se ha hablado de acuerdos de
cúpula entre el brazo sindical del Gobierno y el Gobierno, la Fuerza Política que
Gobierna al país, eso ha quedado claramente de manifiesto.En segundo lugar el enseñanza Pública la ANEP es un Ente Autónomo, y si bien es el
Parlamento y el Poder Ejecutivo quienes discuten el Presupuesto y en definitiva la
aprueban, tiene autonomía para resolver como utiliza los recursos que el Presupuesto
Nacional le da, que no está dentro de los incisos digamos, normales del Presupuesto
Nacional como es la de los Ministerios que son en definitiva brazos ejecutores del Poder
Ejecutivo sino que están en inciso aparte, porque justamente tienen autonomía para el
uso de los recursos y para la implementación de las políticas educativas, nosotros en
esta instancia Sra. Presidenta vamos hacer el papel de bomberos, hay otros que les gusta
prender fuego, les gusta ser incendiarios, sobre eso ya es historia, pero nosotros no,
nosotros vamos hacer el papel de bomberos, y vamos a dar algunas opiniones, algunos
datos sobre lo que ha sido la educación en este país, esa que parece que está en crisis

que está en el subsuelo, que parece que no da pie en bola que no logra realmente llenar
los cometidos que tiene la educación en cualquier estado democrático, y sin embargo,
los números y las leyes de Presupuesto y la dotación de los recursos y la aplicación de
los recursos demuestra que nunca como en estos diez años de Gobierno, la educación ha
tenido el Presupuesto que ha tenido y los docentes y los maestros han tenido los salarios
que han tenido.Para empezar simplemente quiero refrescar la memoria de que, la propuesta que se
firmó hace poco entre los Sindicatos en la Enseñanza y el Gobierno Nacional una
propuesta que luego no fue rectificada por la Asamblea de los sindicatos, planteaba un
convenio a dos años, un convenio que tenía vigencia del 1º de enero de 2016 hasta el 31
de diciembre de 2017, en esos primeros dos años por encima del Índice de Precio al
Consumo, por encima de la inflación los Docentes iban a tener un aumento del 3,5% el
primer año y sobre el sueldo del 2016 más ese aumento del 3,5, un nuevo 3.5 lo que en
realidad no es un 7, casi un 8% de aumento real, o sea por encima de la inflación, como
el Gobierno sabe que estos dos años son los más difíciles, del punto de vista económico
por la desaceleración de la economía en la Región, y como apuesta que el crecimiento
económico retome su senda a partir del año 2018, es que luego sobre la base de lo
acordado ahora se pretende seguir mejorando la situación de la enseñanza hasta llegar a
un 6% del PBI para la Educación, que hoy está en un 4,7 y además se logran por
ejemplo para los cargos de Directores de Inspectores un aumento real en el quinquenio
del 17,10%, este acuerdo que es el mejor acuerdo que han logrado los funcionarios
públicos, no fue atendido, no fue aprobado por los Gremios de la Educación y la
respuesta a eso; a ese rechazo, la respuestas desde los Gremios fue ahondar las medidas
de lucha lo que el Gobierno responde con la declaración de la esencialidad en la
Educación.Llegamos a esta instancia luego de un largo proceso, en el cual podemos comparar por
ejemplo cual era la situación de la Enseñanza en el único quinquenio que el Partido
Nacional fue Gobierno después de la dictadura, del 90 al 95; en el año 90 la Educación
tenía 12.635.603.268 pesos asignados, en el año 2013 este es un estudio realizado por la
ANEP; 2014 todavía no está computado, el presupuesto en la Educación es de
37.262:972,974 o sea estamos hablando prácticamente de triplicar pesos constantes el
presupuesto de la Educación, sin dudas cualquier gráfica que refleje el Presupuesto en la
Educación va a ver que en los últimos 10 años en esta caso el estudio va hasta el 2013,
son ocho años en crecimiento potencial de los recursos para la Educación, en el año 90
sobre la base 67,2% que era la evolución presupuestal de la ANEP; y tomando como
base el 2005 en el 2013 el presupuesto de la Educación es un 208,9 o sea más que se
duplicaron al comienzo del Gobierno del Frente Amplio el Presupuesto de la Educación,
estoy hablando de la ANEP; y por eso nuestra declaración se refiere a eso porque la
Universidad también es un Ente Autónomo, por lo tanto no forma parte de este
conflicto, sino que decide su situación de otra forma.Ahora sobre el tema salarial que es el que hoy está en el foco de atención de toda esta
situación, puedo decirle porque también un poco la moda es el Maestro 20 horas grado
I; que es el inicio de la carrera Docente, que también se refleja en Secundaria el primero
de enero del 97 el salario del trabajador eran 10.907.00 pesos, y el I de enero del 2004
10.483,00 pesos o sea se había perdido salario un 3,9 se perdió, no hubo mejora real del
salario hubo depreciación del poder adquisitivo el salario de los trabajadores, sin
embargo en el año 2005 el salario era 10.581 y al iniciar el 2013 porque repito el

trabajo está hecho hasta ahí, 17.104,00, ahora tenemos acá la tabla que difundió ANEP,
que habla de un salarios sin presentismo de 20.722,00 pesos, si le agregamos el
presentismo va a 21 mil y algo de pesos, lo que está planteando el Gobierno es llevar
ese salario a 24.722,00 el primero de enero de 2016; y por unas cuentitas que saqué
estarían llegando el primero de enero de 2017 a 26 mil y algo de pesos, por lo que si
seguimos en esta secuencia en el año 2019 los reclaman desde ahora los Gremios de la
Enseñanza, se lograría al final del período un salario nominal prácticamente 30 mil
pesos, para los docentes grado I con 20 horas.Bien, ese salario que en el 2013 era 17.104,00 significó un aumento real del 61.7% en el
año 2013, que diferencia no?, menos 3,9 en el período 97- 2004 aumento del 61,7, en el
período 2005- 2013, pero no nos vamos a quedar solo con los docentes, porque también
hay que acordarse de los funcionarios, bueno lo de los funcionarios es realmente
llamativo, en el año 97 un Auxiliar de Servicio 40 horas ganaba 8.137 pesos, y en el año
2004 ganaba 7.020,00 tuvo una pérdida salarial del 13,7, en cambio un Auxiliar de
Servicio en el año 2005, ganaba 4.038,00 y en el año 2013, 15.058 pesos, tuvo un
incremento en el período de 113,4%, los administrativos 114,04 y el escalafón
Profesional un 78.7%; todos estos son datos oficiales de la ANEP; el costo por alumno
en el año 90 eran 20.967 pesos, en el 2013, $53.202, esto demuestra sin lugar a dudas
que hubo un crecimiento potencial de los recursos del Gobierno del Frente Amplio, de
los dos Gobiernos del Frente Amplio para la educación en ese período, que significó
una mejora importantísima en la infraestructura edilicia, en la dotación de materiales
para las Escuelas, Liceos, un aumento muy importante de la matrícula en el Concejo de
Educación Técnico Profesional y además como corolario de esto seguir aumentando el
presupuesto en la Educación.El Presupuesto Nacional plantea un aumento del gasto de 470 millones de dólares, de
los cuales el 39% va a ser destinado a la Educación, más de 180 millones entre el año
2016 y 2017, millones de dólares va a estar dedicados a la educación incrementar por
encima de lo que ya está previsto, de lo que ya se viene gastando, porque en el año 2013
la ANEP gastó el 100% de lo que tenía previsto, bueno esto no es una educación en
ruina, una educación en crisis, una educación en el subsuelo, podemos quizás hablar
también de los rendimientos, porque tampoco todo es espantoso en la educación
uruguaya, que hay problemas, hay problemas, pero para la solución de esos problemas
son responsables sin dudas los docentes, que son los que a la hora de clase dan clase,
pero también son responsables las familias, el Estado y los actores de la sociedad civil,
que tenemos que contribuir a forjar una sociedad más inclusiva, más solidaria, más
integrada, y es por eso que en este momento difícil de conflicto en la educación, que
además se da siempre cuando se discuten los presupuestos nacionales, lo más
importante no es venir aquí con una botella de coca- cola de dos litros y prender fuego,
sino que es justamente buscar, aportar para solucionar estos problemas, si salen
contentos y realizados u ofuscados con que dieron palo al Gobierno Nacional, que
sacaron una declaración de este tenor bueno, perfecto será para regocijo de la Bancada
del Partido Nacional, pero no han aportado nada, no va a contribuir en nada a la
solución del problema.Yo creo que la declaración que nosotros presentamos en última instancia, la vamos a
presentar igual como de nuestra Bancada, aunque no va a tener mayoría demuestra
claramente cuando hay la búsqueda de acuerdos, cuando hay un espíritu de contribuir a
resolver estas situaciones, más que resolver, a dar un mensaje que debemos transitar por

otro camino, el Gobierno ha hecho mucho en materia de educación, entre otras cosas en
su Gobierno se aprobó una Ley la 18407, en su Gobierno se creó la Universidad
Tecnológica, se creó el Concejo de Evaluación Educativa, al Instituto de Evaluación
Educativa, se creó el Instituto de Formación en la Educación, se dotó de recursos y por
sobre todas las cosas se le dio participación a los docentes, cosa que sabemos que el
Partido Nacional no está de acuerdo, ha criticado eternamente eso pidiendo que los
docentes tengan voz pero no voto, en los Concejos Desconcentrados, bueno no, este
Gobierno ha tenido la firmeza política, de mantener los representantes de los docentes
en los Concejos Desconcentrados y en el CODICEN de la ANEP, porque creemos que
el camino de la participación de la gente y de los actores de la educación es importante
y ese es el camino que nosotros queremos seguir, camino como lo dijimos, de la
búsqueda de acuerdos, la búsqueda de encuentros, nosotros no venimos acá con lanza
llamas, venimos acá con el bomberito a proponer puntos de encuentros, está en las
manos del Partido Nacional sí también está dispuesto a transitar ese camino o no,
muchas gracias.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera
EDIL VIERA: Sra. Presidente, cuando nosotros hicimos el planteo, creo que lo hicimos
con el ánimo de contribuir en algún aspecto, a que la Junta tomara una posición respecto
al tema, no vinimos ni con lanza llamas ni, ni con nada que se le parezca como lo ha
expresado el Edil Aquino, lo que si creemos que el lanza llamas en este caso el
responsable de que esto haya llegado a la situación que llego la puso el gobierno al
decretar la esencialidad del servicio de educación. Compartimos que la educación como
instrumento es esencial para el País, ese es el criterio que nosotros compartimos, pero el
Decreto de la esencialidad es lo que no compartimos. Compartimos que el gobierno ha
invertido si, compartimos, compartimos que el gobierno también se ha equivocado
cuando hace un año atrás en plena campaña política, el PIT-CNT hizo un acto en contra
del candidato del Partido Nacional para que no ganara la dirección, por lo cual, por lo
cual creemos es sustancialmente y en la declaración del Partido Nacional no está el
ánimo de enfrentar a las partes, sino todo lo contrario si de ejercer la autoridad que tiene
que ejercer el Poder Ejecutivo, los Entes desconcentrados y servicios descentralizados,
en hacer lo posible para que la educación sea lo mejor posible, el hecho es puntual yo
no quiero que se pelee en este momento, solamente por el salario de los maestros o por
el salario de los docentes, yo quiero que se pelee por el sistema, que el sistema vuelva a
tener calidad, que las pruebas internacionales en las cuales el gobierno se basa también
tengan sus resultados y su sustancia.
Acá se habló de lo que el gobierno del Frente Amplio le ha aportado a la educación y yo
no lo dejo de reconocerlo y se ha querido poner al gobierno de hace veinte años atrás en
número constante con respecto al del actual. Primera cosa, el gobierno del Partido
Nacional, cuando asumió el gobierno, tenía una inflación del ciento veintiséis por ciento
si mal no lo recuerdo, fue uno de los gobiernos que mejor recuperación salarial le dio a
los docentes. Y eso no me lo van a poder discutir, el gobierno del Partido Nacional fue
uno de los gobiernos que hizo inversión educativa en cuanto a edificios y en cuanto a
mejoras de los servicios, o nos olvidamos que el liceo tres fue hecho en el gobierno del
Partido Nacional, que la ampliación del liceo dos fue hecha en el gobierno del Partido
Nacional, que la escuela ciento veintiuno se adquirió en el gobierno del Partido
Nacional, el edificio que ocupa, que se mejoraron sustancialmente los edificios de las
escuelas existentes en el departamento.; no vamos a olvidar todo lo que un gobierno que

paso cinco años hizo por la educación de este País , está a la vista las obras del gobierno
del Partido Nacional a lo largo y a lo ancho del territorio de la República.
Así que por lo tanto si el Frente Amplio tiene para defender su gobierno nosotros
también tenemos cosas para defender del nuestro, nosotros no vinimos con el ánimo de
pegarle al gobierno, si de respaldarlo en cuanto a la Institucionalidad, si de darle un
respaldo en cuanto a la sustancia que tiene que ser en sentarse en el entorno de una mesa
el sindicato y el gobierno a negociar lo que tienen que negociar, pero creemos
fundamentalmente creemos que el gobierno tiene que gobernar y los sindicatos
defender lo que tengan que defender que son sus funcionarios y sus integrantes, porque
para algo son sus sindicatos y para algo cada cinco años nosotros le damos la
representación a gusto o disgusto de algunos de los gobiernos que se tienen, a mí me
podrá gustar o no el gobierno que tengo, pero las urnas lo convalidaron y eso es lo que
importa, y tengo que defender esa Institucionalidad, por otra parte también tengo que
defender la libertad que tienen los sindicatos de hacer sus defensas.
No estoy de acuerdo con que ocupen un liceo, no estoy de acuerdo con que se tome de
rehén a más de trescientos mil niños y también a los padres de esos niños, no estoy de
acuerdo con tantas cosas que el gobierno hace, pero no por ello tengo que dejar de
defender cuando hay que defenderlo y de criticar cuando hay que criticarlo, yo creo que
acá lo que hay que hacer , Sra. Presidente, es decirle al gobierno y a los sindicatos,
señores pónganse a dialogar, señores es la hora de que piensen, nuestros niños y los
niños más vulnerables porque los que van al sistema Educativo público generalmente
son los de mayor vulnerabilidad, los que mayor necesidad tienen, por que la mayoría de
los que tienen posibilidad de ir al sistema privado, van al sistema privado.
Así que por lo tanto en cuanto a la aplicación de los números y todo lo demás estamos
de acuerdo, pero han equivocado el camino y las consecuencias están a la vista, tres
decretos de esencialidad en una semana, tres, yo no quiero entrar en la discusión de los
problemas internos que tiene el gobierno pero si quieren que le demos palo les damos,
pero ese no es el ánimo porque yo no comparto la posición que tiene hoy nuestro
Intendente en cuanto a este tema de la Educación , él dice que está de acuerdo con la
esencialidad nosotros estamos de acuerdo con el criterio de esencialidad, la educación
es esencial para que un país crezca, la educación es esencial para un montón de cosas,
pero no para que el gobierno la decrete esencial, así que por lo tanto Sra. Presidente
creemos que ya se ha discutido hemos hablado las dos partes hay una declaración arriba
de la mesa, me parece que ver la lista de oradores y dar por suficientemente discutido el
tema creo que hay , hay otros temas que también están para analizarse en la noche de
hoy, este, no fue el ánimo de entrar a un conflicto entre partidos, todo lo contrario, pero
bueno cuando nos tiran los números nosotros también sabemos tirar las obras que el
gobierno del Partido Nacional dejo a lo largo y a lo ancho del territorio, nada mas
Presidente.VICE-PDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Gracias Señora Presidenta, yo la verdad que en primer lugar
quiero agradecer el aporte que hizo el compañero Edil Aquino respecto a todas esas
cifras, lo que refiere a los salarios de los docentes, al aporte que hizo refiriéndose a que
los docentes y la Educación más bien, nunca estuvo tan bien como esta con este
gobierno, la verdad que le agradezco porque la verdad que no los tenía muy claro, pero

ahora yo me pregunto, y si esta tan bien la Educación, que es lo que está pasando
entonces?, que me digan, que me digan si, si, si, lo que está pasando ahora de que los
maestros no van a las escuelas los maestros hacen paros que los niños quieren ir a la
escuela y resulta que no tienen el maestro, que los sindicatos por un lado, ¿qué está
pasando si esta tan bien la Educación, en este gobierno?. y que nosotros somos los
incendiarios, si los incendiarios, discúlpeme, pero me parece que los incendiarios no, de
este lado no están, están del otro lado, si leen detenidamente a lo mejor lo hicieron
apresurado y no pudieron entender, porque yo creo que en nuestra declaración no se
habló en ningún momento de salarios, ahora si queremos tapar la verdad hablando de
otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver a lo que nuestra bancada
realmente apunta que es estar en el medio, no estar ni de un lado ni del otro,
simplemente queremos que las cosas se hagan lo mejor posible. Si ahora se vienen a
hablar de salarios que fue lo único que escuche del compañero Aquino hablar de
salarios, pero si, si nos remitimos a nuestra declaración y algunos puntos voy a leer y no
los voy a leer muy bien porque no entiendo mucho la letra no pudimos hacerlo en la
computadora pero en fin, rechazar el continua conflicto de poderes, (perdón, perdón),
esto es otra cosa, apoyar la lucha y la defensa de los derechos de los maestros y los
docentes que no afecten a la Educación Pública.
Respetar la Institucionalidad en el error o en el acierto, la necesidad de tomar medidas
de fondo que garanticen la continuidad en el dictado de clases que garanticen el
presupuesto adecuado para contar con la factura necesaria bla, hacer hincapié en el
cuidado de nuestros niños, jóvenes maestros y docentes con la adecuada y mejor calidad
de educación. ¿acá que hablamos nosotros? decir en el segundo punto como decimos
rechazar el continuo conflicto de poderes entre el sindicato y el gobierno dejando como
único rehén a todo el sistema educativo público ¿esto es mentira? acaso estamos
mintiendo cuando ponemos esto, no entonces vamos a dejarnos de querer tapar el sol
con un dedo, de cosas que son claras, venir a hablar de otras cosas que realmente no es
lo que la Bancada del Partido Nacional, quiere, nosotros no somos los incendiarios, los
incendiarios son el gobierno y los sindicatos que son están en una puja y los únicos
rehenes de este tema son los gurises, los gurises que están cada vez salen más (mejor
dicho) cada vez salen menos educados y a razón de que.Yo digo que todo esto que se ha hablado por parte de la bancada del Partido del Frente
Amplio, toda esa información que se acaba de dar me parece que sería buena cosa que
se reuniera con la Ministra Muñoz, con el Ministro Astori pudiera explicarle a ellos todo
eso que esta bárbaro, pero que, pero que no es lo que va a solucionar el tema de fondo,
tenía ganas de decir esto, porque la verdad que a lo que nosotros apuntamos la verdad
que no es, no fue lo que dijo el Escribano Aquino apuntamos a lo que realmente
estamos sintiendo y a lo que la gente siente, si le parecen que el tema acá fue
únicamente contra el gobierno, no, no es así, no es así, simplemente que se hagan cargo
de lo que está pasando; y me gustaría también que dieran explicaciones de porque está
pasando si esta tan bien, todo en la educación en este gobierno. Gracias Sra. Presidente.PDTA: Tiene la palabra Señor Edil Diego González.EDIL GONZALEZ: Gracias Sra. Presidenta; uno ve, a ver, cuando comenzó la
primera ocupación del liceo de Rio Branco todavía estábamos en el quinquenio pasado,
yo fui muy crítico respecto a ese tema, porque recién estaban empezando esas
negociaciones con todo el temo, no solo el tema salarial, sino el tema de la educación en

su conjunto, yo soy muy crítico con el tema de la educación porque me parece que tiene
que haber una reestructura en el sistema educativo, el sistema está mal, por darles un
ejemplo, nos pasó que la directora anterior pidió y se fue de inspectora, y necesitaban un
director y los concursos de directores nadie quería agarrarlo, existe un artículo veinte
que dice que si no nadie concursado para director, toma la dirección que se empieza a
llamar a los docentes más antiguos dentro de la Institución, y empecé a saltear y nadie
quería, nadie quería y nadie quería, ¿saben porque?; porque simplemente el director
ganas menos dinero que docentes que tienen una buena cantidad de horas, entonces en
que sistema educativo estamos hablando, de que el jefe de la Institución el patrón de
cierta manera no es patrón pero es el patrón no quiera ser patrón por que gana menos
que los funcionarios y tiene mucho más responsabilidad, y muchos compañeros me
atacaron con el tema salarial y siguen con el tema salarial y con esta discusión de la
esencialidad se está solo poniendo el problema en la parte salarial y se está olvidando
del resto de los problemas.
Yo escucho decir a Daniel Aquino que han invertido y se ha mejorado en la
infraestructura yo hace cuanto tiempo que no entro a una Institución educativa , pero lo
invito cuando quiera ir al liceo de Rio Branco haya a ver cómo están los baños como
están los techos como esta toda, pero ahí la gran pregunta si mejoramos la
infraestructura y mejoramos el salario de la educación , realmente va a mejorar, esa es la
educación de fondo pero que pasa ahora con la discusión y la lucha de poderes entre los
sindicatos y el gobierno se puso la esencialidad como problema, el salario como
problema y nos estamos olvidando de todo lo otro.
Entonces, esta tan mejor la educación las pruebas pisa hemos mejorado, o no, nos
vamos a seguir comparando con la región, nosotros teníamos muy buen nivel educativo,
yo me acuerdo del tiempo mío de la escuela, que nivel educativo teníamos, éramos
referencia por el nivel educativo que teníamos, pero este problema acá nadie quiere
echar nafta al problema, queremos una solución pero no queremos que los chiquilines y
los padres queden de rehén de esta situación, porque los que pagan son los más
humildes , porque la educación privada esta; hoy fui al liceo a dar clases me entere, me
entere en el momento me habían ocupado el liceo, fui y firme en UTU, de tarde yo
tenía en el Colegio privado clases, fui al Colegio y estaban los alumnos y estaba
funcionando normal o sea los chiquilines del Colegio privado le pude dar clase, a los
chiquilines del público no le pude dar clase.
Bueno es una lucha acá uno quiere tratar de solucionar pero tenemos que ver las formas
y no es solo diciendo que dimos más plata, que dimos más plata, que dimos más plata,
también es saber cómo se gasta esa plata, como se invierte ese dinero, ese dinero ¿está
bien invertido? esa son las preguntas que nos tenemos que hacer y eso es lo que
tenemos que buscar soluciones, entonces, me quedo por acá señora Presidenta muchas
gracias.PDTA. El Sr. Dardo Pérez que estaba anotado no está en Sala, sí, sí, tiene la palabra.EDIL PEREZ: Gracias Sra. Presidente, yo quería hacer dos o tres puntuaciones muy
capas que muy breves , una de ellas era enfocar la discusión en las distintas notas de
apoyo creo que nosotros los Frenteamplistas estamos , creo que el ánimo de la Junta era
de de tratar de saldar o de incidir de alguna forma en buscarle la salida a un conflicto al
cual preocupa a toda la sociedad Uruguaya de cualquier partido político cualquier

tendencia, cualquier ideología, inclusive a todos los Uruguayos, creo que problemas de
conflictos graves o complicados difíciles y muchos más cuando se ataña a la Educación
nosotros como Uruguayos siempre tuvimos esa posición de la gran preocupación social
por ese tema, entonces nosotros veíamos oportuno que la Junta Departamental de Cerro
Largo sacar una nota por unanimidad, hicimos un gran esfuerzo, nosotros vimos la
primer nota y tenemos algunas discrepancias sobre el contenido y la forma, por eso
decíamos algo breve, y voy a leer algo porque yo creo que después cuando no llegamos
al acuerdo es donde nuestro compañero Daniel Aquino saca a relucir algunos números
algunas cosas, pero la nota no dice números, la nota a la cual nosotros estábamos que
creo que algo bastante sensato y es sacada de, teniendo en cuenta la sustancia que puede
aportar a solucionar el conflicto del cual tenía del partido Nacional, y dice en el número
uno solicita a las dos partes al gobierno Nacional y a los sindicatos de la Educación , el
respeto irrestricto a la Institucionalidad y la realización de los máximos esfuerzos en
encontrar un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Yo me pregunto: ¿hay alguien que está en Sala que está en contra de esto? yo no creo.Dos: reconoce la legitimidad de los planteos salariales realizados por los sindicatos de la
Educación, quien está en contra de que se les aumente el salario a los docentes, a mí me
gustaría que si hay alguno que esté en contra, después cuando le toque me lo diga quiero
conocerlo; el tercero solicita al Parlamento Nacional y en especial a los dos Diputados
de nuestro Departamento a trabajar fuertemente en la ley de presupuesto nacional a
efectos de garantizar la infraestructura necesaria para el fortalecimiento de la Educación
Pública, nosotros queremos que los dos Diputados del Departamento aporten para el
presupuesto, para garantir el fortalecimiento de la infraestructura edilicia en este caso de
inversión en eso, entonces yo también me pregunto ¿abra alguien en contra de esto?
nosotros estamos a favor.
Cuarto exhortamos a ambas partes a apelar al dialogo respetuoso y a la tolerancia para
lo cual es imprescindible el levantamiento de la esencialidad y de las medidas sindicales
así como la inmediata reinstalación de las negociaciones, estamos totalmente de
acuerdo, no, quiere decir esto con el Gobierno baje un cambio los sindicatos bajen otro,
nos sentemos todos frente a una Mesa con las propuestas de resolución para el conflicto,
creo que este sería un muy buen camino acá nosotros lo que discrepábamos un poco,
inclusive con un numero dos que dice: rechazar el conflicto por la cuestión del conflicto
de poderes, nosotros como Junta entendíamos inconveniente, podemos discutirlo en otro
momento capas que llegamos a algún acuerdo, pero no es el momento cuando hay
conflicto nosotros abrir opiniones, entonces por eso nosotros entendíamos que no era
oportuno en este momento, si es que queremos realmente que la Educación como todos
lo planteamos, llegue al acuerdo y podamos empezar o seguir con el tema de educar a
nuestros jóvenes en las mejores condiciones, esa era la esencia de la discusión y en eso
creo que nos pondríamos de acuerdo, era leerlo con atención y ver qué es lo que
queremos proponerle para la solución, si es que queremos solución.Por eso nosotros vamos a insistir con llevar adelante esta posición, porque creo que es la
más sensata y es la que puede aportar a que el Gobierno Nacional o quienes tengan la
responsabilidad de negociadores, y por medio de los trabajadores, los docentes quienes
los representen vean que nosotros por lo menos estamos apoyando, no a una parte ni a la
otra, sino que estamos apoyando a la Educación Pública que es lo que debemos hacer
como sociedad.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José L. Silvera.EDIL SILVERA: Gracias Sra. Presidenta, cuando tratamos de leer la moción,
realmente nos encontramos con algunas cosas que realmente no compartimos, primero
no compartimos la valoración de apresurada decisión del Poder Ejecutivo, porque
entendí que la propuesta era, no era enjuiciar ni calificar por lo tanto pienso que el
primer párrafo de la declaración, entra en una valoración de una decisión
gratuitamente.En segundo lugar, cuando el tema paso a la Orden del Día y habiendo en Sala
destacados docentes con más de cuarenta años de trayectoria, realmente Sra. Presidenta
me sentí reconfortado que íbamos a tener una discusión por lo alto y que contribuyera
en algo desde estas tribunas a mejorar o a encontrar una solución o a aportar, pero
bueno la realidad es la realidad ya decía Ortega y Gracel que las columnas de Madrid
depende de la ventana que se mire como son; por ejemplo para quienes trabajamos en
algún tiempo en la Educación a mi Sra. Presidenta, me cuesta entender cómo hacemos
la disgregación conceptual entre el docente y el Maestro, no entiendo porque va
separado , pero quizás sea una cuestión semántica lo repite tres veces la declaración y
no entiendo porque, del mismo modo pensé que esto era una cuestión que nos iba a
resultar fácil ponernos de acuerdo, máxime cuando entendí y escuche con claridad al
Sr. Intendente en la mañana de hoy, decir que apoyaba claramente lo dijo las medidas
adoptadas.
Entonces no termino de entender cuál de las dos versiones es la que está contemplada
acá, por qué no termino de entender la sintaxis de la propuesta pero quizás sea un error
mío conceptual, no de la letra sino que yo no termino de entender lo que quieren
plantear cuando dice rechazar el continuo conflicto de poderes, no termino de entender
pero seguramente hay otro objetivo en esta frase, de manera que se ha hablado
suficientemente sobre el tema , creo que la expectativa que teníamos todos era de poder
lograr lo que yo creo que la población nos reclama fuertemente, porque no tenemos que
quedarnos solo en enunciados de que estamos a favor de los humildes, de los niños, de
los desprotegidos, o los que no tienen como manifestarse yo vi maestros desfilando en
una manifestación con niños, de manera que los niños también se manifiestan parecería,
en Melo vi hoy niños manifestándose por Saravia, de manera que me gustaría poder
tener la capacidad de entender cuál de las dos posiciones vinieron a defender hoy
porque francamente estas declaración es ambigua, y por lo tanto aspiraba a que
hubiéramos podido lograr una declaración corta como debería ser corta, concreta pero
que sumara a la resolución de un conflicto.
Simplemente creo que la población espera de nosotros otra cosa, creo que volver a
discutir el año 91 no es bueno, la población quiere otra cosa; pero bueno este es un
ámbito político, me hubiera gustado conocer si el Edil Perdomo comparte o no las
declaraciones del Sr. Intendente, porque por un lado dice que si, por otro lado la
manifestación acá de la declaración no la termino de comprender, es cuanto quería decir
Sra. Presidenta.PDTA: Bueno una vez terminada la lista de oradores, y teniendo en cuenta la propuesta
del Sr. Edil Viera, de que el tema sea por suficientemente discutido, pasamos a votar

INTERRUPCION
EDIL AQUINO: Si no hay más anotados, por supuesto que termina la lista de oradores,
ahora las mociones de orden siempre se ponen a votación más cuando cortan la
discusión y la moción del Edil Viera que no se discuta más, eso siempre tiene que
ponerse a votación, porque se está cortando al debate, está en todo su derecho, pero se
está cortando el debate, otra cosa si no hay nadie anotado se agotó el tema y pasamos a
resolver.PDTA: Lo dije Sr. Edil, terminada la lista de oradores, pasamos a votar, ya lo había
solicitado que se diera por suficientemente discutido.
Pasamos a votar la Declaratoria de la Bancada del Partido Nacional.Por Secretaria:
CONSIDERANDO los hechos públicos y notorios sobre la problemática de la
educación en el Uruguay; las continuas medidas sindicales que han afectado la
debida continuidad en el dictado de las clases en los centros educativos y la
apresurada decisión del Poder Ejecutivo de decretar la esencialidad en el sector de la
enseñanza.
Los ediles abajo firmantes declaran:
1) Respetar la Institucionalidad en el error o en el acierto.
2) Rechazar el continuo conflicto de Poderes entre el Sindicato y el Gobierno,
dejando como único rehén a todo el sistema educativo público.
3) Apoyar la lucha y la defensa de los Derechos de los maestros y los
docentes que no afecten a la educación pública.
4) La necesidad de tomar medidas de fondo que garanticen la continuidad en
el dictado de clases, que garanticen el presupuesto adecuado para contar
con la infraestructura necesaria para el dictado de las mismas, cumpliendo
con el plan de estudio establecido. Fortalecer los servicios que garanticen
una mejora en la calidad de la educación y el fortalecimiento de la misma,
para los sectores más vulnerables de la población.
5) Hacer hincapié en el cuidado de nuestros niños, jóvenes, maestros y
docentes con la adecuada y mejora en la calidad de la educación.
Firman: Federico Perdomo, Jacqueline Hernández, Gustavo Viera, Jonny Correa, Pablo
Moreira, Javier Porto, Luis Alberto Arismendi, Marina Silva, Miguel Rodríguez,
Washington Larrosa, Matías Revello, Luis Cuello, Diego González, Graciela
Rodríguez, Alejandro López, Luis López, Mónica Dogliotti, Beatriz Sosa, Elvira
Méndez y Néstor Nievas.PDTA: Está a consideración la Declaratoria de la Bancada del Partido Nacional, en
forma nominal.Por Secretaria. Se toma la votación nominal de la Declaración Pública, que lleva la
adhesión de los Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional.

Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Arizmendi, M. Rodríguez, J.
Correa, Méndez, Dogliotti, Cuello, Larrosa, A. López, J. López, Sosa, Revello, Nievas,
Albano, Irigoyen, Viera, González, Porto y la Sra. Presidenta.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Silvera, Bordachar, Pérez, Cardani, Guarino,
Pinheiro, Aquino, J. Rodríguez, Á. Silva, Duarte y Saracho.RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, por
la negativa 11.- Moción aprobada.VICEPDTA DOGLIOTTI: Sr. Edil Aquino, tiene la palabra.EDIL AQUINO: Sra. Presidenta hay una moción presentada por la Bancada de Ediles,
que debe leerse y votarse también porque no son contrapuestas, en este caso hay una
moción que tuvo 28 votos, y hay otra que de repente puede tener 20 votos, es voto
contra voto, entonces me parece que debería leerse la moción y ponerse a votación.La Junta Departamental de Cerro Largo, reunida en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, ante el conflicto que se vive hoy en la educación pública, que ha afectado la
debida continuidad en el funcionamiento de los centros educativos por las medidas
sindicales adoptadas y la decisión del Poder Ejecutivo de declarar la esencialidad en la
educación pública inicial y primaria, secundaria y técnico profesional:
1 – Solicita a las dos partes, el Gobierno Nacional y los sindicatos de la Educación, el
respeto irrestricto a la institucionalidad y la realización de los máximos esfuerzos en
encontrar un acuerdo que ponga fin al conflicto.
2 – Reconoce la legitimidad de los planteos salariales realizados por los sindicatos de
la educación.
3 – Solicita al Parlamento Nacional y en especial a los Diputados de nuestro
Departamento, trabajar fuertemente en la Ley de Presupuesto Nacional a efectos de
garantizar la infraestructura necesaria para el fortalecimiento de la educación pública.
4 - Exhorta a ambas partes a apelar al diálogo respetuoso y a la tolerancia, para lo
cual es imprescindible el levantamiento de la esencialidad y de las medidas sindicales
así como la inmediata reinstalación de las negociaciones.
EDIL AQUINO: Voy a pedir Sra. Presidenta que el voto sea nominal, y que empiece
por atrás.Se toma la votación nominal de la Declaración Pública presentada a la Mesa, por los
Sres. Ediles integrantes del Frente Amplio.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Duarte, Saracho, J. Rodríguez, Á. Silva,
Pinheiro, Aquino, Cardani, Guarino, Silvera, Bordachar y Pérez,
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Viera, Irigoyen, González, Porto, Sosa,
Revello, Nievas, Albano, Cuello, Larrosa, A. López, J. López, M. Rodríguez, J. Correa,
Méndez, Arizmendi y la Sra. Vicepresidente Dogliotti.-

RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa, 11, por
la negativa 17.- Moción rechazada.VICEPDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros voy a reiterar la fundamentación un poco de lo que había
hecho hoy, nosotros cuando vimos, encontramos una oportunidad para aportar como
Junta Dptal., a tratar de que este conflicto llegara a buen puerto, por eso nosotros
hicimos hincapié en una Nota corta, en tres o cuatro puntos y sin ningún circo atrás,
para apoyar realmente a la educación de este país, por eso hicimos una Nota con cuatros
puntos donde le pedimos a las dos partes al Gobierno, a nuestro Gobierno decirle baje
un cambio a los sindicatos, a todos los docentes, a los padres, a la sociedad en su
conjunto bajemos un cambio si queremos encontrar alguna solución pronta y ya, y creo
que lo hicimos por escrito y lo presentamos y pensábamos que todos los que tuvieran
ganas de llegar a buen puerto, y solucionarle un tema a la educación de este país
estaríamos en esa línea, por eso propusimos esto y terminamos apoyándolo los 11
frenteamplistas.VICEPDTA DOGLIOTTI: Continuamos con el Orden del Día.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 18/08/2015
Con lo presencia de los Sres. Ediles: Emilio Domínguez, Ignacio Ubilla, Elvira Méndez
y la presencia de Eduardo Carneiro, se reúnen elaborando el siguiente informe:
Con respecto a los planteos realizados en la Media Hora Previa de la sesión del 30 de
julio por el Sr. Edil Pablo Denis, referente a una inquietud de un grupo de padres junto
con la Directora de la Escuela 132 España, ubicada en Continuación Lestido y Vieira
respecto a carencias de veredas, falta de cebras, creación de una línea de acera y
señalización de la rotonda en dichas calles; y el otro realizado por el Edil Eduardo
Carneiro en sesión de fecha 13 de agosto, con el pedido a una reunión con propietarios
de vehículos que transportan escolares, lo cual se les complica para estacionar cuando
llevan los mismos a las escuelas.
La Comisión solicitó una entrevista con el Sr. Director de Tránsito de la Intendencia
Departamental, para abordar los mismos y buscar una solución al respecto.
Y en ese sentido la Comisión de Tránsito y Transporte con la integración de los mismos
ediles ya enunciados, comunica a la Junta que mantuvo la entrevista con el Director de
Tránsito Sr. Laudares Sánchez, y el motivo fue para informarle sobre los planteos
realizados por el Edil Eduardo Carneiro referente a una reunión que mantuvo con
propietarios de vehículos que transportan escolares, lo que les complica para estacionar
cuando llevan los mismos a las escuelas; y el otro realizado por el Sr. Edil Pablo Denis
respecto a la inquietud de un grupo de padres junto con la Directora de la Escuela 132,
España, ubicada en calle Lestido y Vieira, por carencias de veredas, falta de cebras, etc.
Se nos comunica por el mencionado Director, que realizará los trámites pertinentes, para
buscar una solución a lo planteado.-

VICEPDTA DOGLIOTTI: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 19/08/2015
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Luis Arismendi, Ignacio Ubilla,
José Luis Silvera, Dardo Pérez y la presencia de los Ediles Natalia Saracho y Álvaro
Segredo elaborando el siguiente informe:
Conforme al mandato conferido por la Junta para la tramitación de la Licitación, con el
objeto de adquirir 31 ordenadores para los Sres. Ediles, la Comisión aconseja al Cuerpo
se designe a los integrantes titulares de la Comisión de Asuntos Internos, para
conformar la Comisión Asesora de Adjudicaciones que entienda en la Licitación
Abreviada Nº 01/15.VICEPDTA DOGLIOTTI: Está a consideración.RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 19/08/2015
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, Denise Porciúncula, Mónica Dogliotti,
Álvaro Segredo y Daniel Aquino elaborando el siguiente Informe.
La comisión informa que por unanimidad de sus miembros resolvió devolver el Oficio
234/15, con Exp. Administrativo Nº 3062/15 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, por entender que no es competencia de la Junta el tratamiento del Asunto.
VICEPDTA DOGLIOTTI: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 20/08/2015
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Elvira Méndez, Guzmán
Rivero, Diego González, Patricia Duarte y la presencia de las Sras. Edil Natalia
Saracho, Victoria Pereira y Marina Silva.
Elaborando los siguientes Informes:
INFORME I
La Comisión informa que recibió a la Sra. Directora de Gestión Social de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, Dra. Carmen Tort y al Encargado del Departamento
Médico de esa Dirección, Dr. Norberto Borba; se abordaron temas de carácter general
vinculados a los objetivos, actividades, criterios y forma de trabajo de la Dirección.
En ese mismo sentido se trataron temas, pero más específicamente referentes al
Departamento médico.
Con respecto a la preocupación planteada referente a la situación de la Dra. Rosina
Laporta se manifestó, al igual que se había manejado en el Plenario, que en el mes de
setiembre retoma su actividad en la Intendencia.

Es importante destacar, que fue una extensa reunión, donde ambos Jerarcas brindaron
amplia y profunda información, evacuando todas las consultas de los diferentes Ediles.
VICEPDTA DOGLIOTTI: Se toma conocimiento.INFORME II
Con respecto a inquietudes planteadas por las Sras. Edil Marina Silva y Victoria Pereira,
referente a la fecha 25 de julio, en la cual se celebra el día Internacional de las Mujeres
afro latinoamericanas, afro caribeñas y de la diáspora, la Comisión elabora el siguiente
informe.
El 25 de julio del año 1992 en República Dominicana fue proclamado durante el Primer
Encuentro de Mujeres Afro descendientes el Día Internacional de la Mujer Afro
latinoamericanas, afro caribeñas y la diáspora.
Desde ese entonces y hasta la fecha se han llevado distintas acciones Internacionales
para dar visibilidad a la situación de las personas afro descendientes y de las mujeres en
particular.
En Uruguay para el año 2011, según el último censo nacional, las personas afro
representan al 8,1 % de la población. No obstante, esta proporción varía entre 3% y 17%
según el departamento, identificándose en Cerro Largo el 10,9% de la población,
constituyendo junto a Artigas y Rivera los tres departamentos con mayor de proporción
de personas reconocidas como afro o negras. Esto nos da un número total de 9.170
personas en Cerro Largo, de las cuales 4.756 son mujeres.
Si comparamos la pirámide poblacional afro descendiente con la de la población no afro
se advierten diferencias en su perfil demográfico. La población afro descendiente tiene
una estructura más joven, característica que se asimila a las poblaciones con menores
ingresos y recursos del país. Así también se refleja una alta fecundidad entre esta
población, desligándose de los patrones de envejecimiento poblacional que caracterizan
a la población uruguaya en su conjunto.
La estructura poblacional evidencia también que la proporción de niños, niña y
adolescente con ascendencia étnica – racial afro es mayor a la de niños y adolescentes
no afro. Asimismo, la proporción de personas de 65 años y más años no afro
descendiente casi duplica a la de la población afro 14,5 % y 8 % respectivamente. Por
tanto, la población afro descendiente cuenta con menos adultos/as para hacerse cargo y
transferir recursos hacia los más pequeños, recayendo las tareas de los cuidados
infantiles principalmente en las mujeres de los hogares.
El nivel educativo alcanzado por las persona afro descendientes mayores de 24 años es
menor al de las personas no afro. Un 45 % de los varones afro y un 42% de las mujeres
afro alcanzaron primaria como máximo nivel educativo, en cambio la población no afro
presenta un valor cerca del 34 % para ambos sexos.
Las tasas de desempleo muestran que las personas jóvenes tienen mayores niveles de
desocupación. Particularmente las mujeres presentan tasas más altas que los varones, y
las afro son las que alcanzan valores más altos.
Así también se recoge que el 14,6 % de las mujeres afro descendientes de entre 15 y 19
años son madres, mientras que esta proporción es 9% en las adolescentes no afro.
Datos aportados por el Sistema de Información de Género de Uruguay, en base al
Censo 2011.
A continuación la Comisión solicita que se lea por Secretaria el comunicado de Prensa
de la Bancada Bicameral Femenina; que dice lo siguiente:

Las organizaciones abajo firmantes repudian los hechos acaecidos en el Centro
CEPRELI del SIRPA y condenan enérgicamente la defensa que de los mismos realizó el
Presidente del Sindicato de INAU y Vicepresidente del PIT-CNT Joselo López y la tibia
respuesta primarias, dada por la cúpula de de la Central Sindical.
Desde las perspectivas de la defensa y la promoción de los derechos humanos, no es
admisible el uso de la violencia y el abuso ominoso del poder.
La violencia no tiene justificación y el aviso de poder tampoco.
Las respuestas dadas por Joselo López nos recuerdan las justificaciones dadas en la
dictadura militar que avalaban torturas y represión.
Independientemente de los procesos administrativos y de la investigación en la órbita de
la Justicia para identificar responsabilidades, no es posible aceptar como sociedad y
menos como respuesta de una organización social como la Sindical, la justificación de
una intervención como la que se difundió a través de los medios literalmente, una
patota, una orla de gente grande abalanzándose contra dos adolescentes desarmados que
no oponían resistencia, ni significaban una amenaza para la seguridad de nadie.
La mirada impasible, omisa y avaladora del máximo representante del sindicato del
INAU y de uno de los más altos dirigentes de la Central de Trabajadores, es éticamente
condenable e inamisible, quizás Joselo López no haya incurrido en ninguno de los
delitos previstos en la Ley Penal, eso lo dirá la Justicia, pero no todas las acciones
reprobables en términos de Derechos Humanos y de conductas éticas se encuentran
tipificadas como delito.
Nada justifica la violencia y menos la violencia institucional.
Hace más de veinte años que las organizaciones sociales nacionales e internacionales,
vienen denunciando la violación a los derechos humanos y la violencia estructural en el
sistema de administración de justicia civil, hoy nos congratulamos de que hayan
avances en esta dirección, que la Justicia haya intervenido y procesado a alguno de los
responsables, que haya más garantías a través de la Institución Nacional de los Derechos
Humanos y que vaya avanzando en las reformas administrativas y de gestión, para ser
posible la implementación de medidas socio-educativas con los y las adolescentes,
acorde a lo que indican las normas y los estándares internacionales de lo que el país
necesita y la sociedad se merece.
Lo que se vio en el video difundido del CEPRILI es inaceptable éticamente; una
organización como el PIT-CNT no debería necesitar el fallo de la Justicia Penal, para
reprobar la conducta y la defensa de la misma por parte de una de sus más altas
autoridades, el dirigente Joselo López.
Por eso las organizaciones abajo firmantes exigen:
1) Que el PIT-CNT se posicione claramente a favor de los Derechos Humanos,
saque su respaldo a la actual dirección del SUINAU, a Joselo López y a todo
aquel que avale y justifique la existencia de protocolos o la ausencia de ellos, el
uso de la violencia y el abuso de poder contra los más débiles.
2) Que se avance en el proceso de reforma profunda en el SIRPA, acorde al marco
de la defensa y garantías de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad.
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual; Red Pro Cuidados; Accionar
entre Mujeres Guyunusa; Aire.uy; Agencia Voz y Vos; CIRE Ciudadanía en Red;
Cooperativa Mujer Ahora; Cotidiano Mujer; El Paso; El Abrojo; Gurises Unidos; IACI
– Infancia Adolescencia Ciudadana; MYSU; Programa Género y cultura de FLACSO
Uruguay; SAI – Arco Iris; Somos.-

VICEPDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra la Sra. Edila Victoria Pereira.EDILA PEREIRA: la comisión no solicitó que se pasara el Plenario este mail, lo que
hicimos fue, voy hacer, a la comisión le entró ese mail como tema para tratar, y no había
pasado por el Plenario, el email tiene fecha 7 de agosto si mal no recuerdo, yo no tengo
acá el original, quiero clarificar porque en realidad la comisión no tomó posición, ni
siquiera leyó esa nota en la comisión, no se leyó por eso quiero que quede claro, lo que
resolvimos con el Edil Ubilla y todos los que estábamos allí, digo el Edil Ubilla porque
es el Presidente de la comisión, era que solicitarle a Ruth que estaba ahí de Secretaria,
que se devolviese a Secretaria para que entrara por donde debía entrar, que era por acá.Es un email que entró de la Bancada Bicameral Femenina es verdad, pero no es
posición de la Bancada Bicameral Femenina, es simplemente un mail que no significa
desmerecer, es un email que le mandaron las Organizaciones Sociales que nombró al
final el Sr. Secretario, y lo que hacen es pasar para que se tome conocimiento en la
Junta de la Declaración de esas Organizaciones de la Sociedad Civil, entonces como yo
les decía, el 13 fue el Plenario nuestro, es email tiene fecha 7 de agosto, la comisión se
reunió el 20 de agosto, y el 20 entró estaba en nuestros temas a tratar esa nota, como no
había sido ingresada no la teníamos, no era una nota resolvimos que entrase por acá,
pero ni siquiera la leímos en la comisión, es importante aclarar eso porque realmente no
fue analizada, discutida ni leída en la comisión, porque no había hecho el procedimiento
que entendíamos pertinente, era solamente clarificar eso, porque creo que al principio
se dijo que la comisión pidió, la comisión en realidad lo que dijo fue; vuélvase el
procedimiento que debió haber tenido el ingreso de esa Nota.INFORME III
La Comisión resolvió designar a los Sres. Ediles Ignacio Ubilla y Patricia Duarte como
representantes en la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales.
VICEPDTA DOGLIOTTI: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA Y TECNOLOGIA:
21/08/2015
INFORME I
Con relación a la visita del Representante Nacional por Cerro Largo Dr. Veterinario
Alfredo Fratti, el Sr. Edil Juan Miguel Silva realizará un Informe verbal.
VICEPDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Nievas.EDIL NIEVAS: Hay que corregir ahí donde dice, no es Fratti, es el Sr. Director Ronny
Bejérez, donde dice Fratti está mal puesto, se ve que cuando lo armamos quedó mal
puesto, era para corregir eso.-

VICEPDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Juan Miguel Silva.INFORME VERBAL DEL SR. EDIL MIGUEL SILVA:
EDIL SILVA: Sra. Presidente el día 7 de agosto recibimos al encargado de camineria
rural Ronny Bejérez, por iniciativa de la comisión, en la primer sesión de la comisión
tomamos cono decisión, nos pareció una buena idea de invitarlo ya que el tema de la
camineria es bastante importante, decidimos invitarlo al Sr. Bejérez, para que viniera y
nos diera un pantallazo de cuál era la situación que se encontraba la camineria, los
planes, los proyectos y el equipo, gentilmente él accedió y el día 7 de agosto vino a la
comisión, nos comentó un poco cuál era el panorama del equipo de maquinaria nos dio
un detalle, para la camineria del departamento que se estima unos 6 mil kilómetros de
caminos rurales, tiene un equipo de 6 motoniveladoras, las motoniveladoras estaban
todas en marcha, habían quedado en marcha en estos días, 12 camiones, 4 son nuevos
los otros 8 son más viejos, y hay 6 en marcha 4 en reparación, el equipo él estima que
en el correr de 20 días por ahí van a quedar marchando, pero hay 40% por lo menos
fuera de servicio al momento este que era el 7 de agosto.Después la situación en que recibió la camineria los planes 370 y 371 que son los que
estaban en funcionamiento, que están aprobados, tenía el avance de obra al día 29 de
junio el plan 371 tenía un avance del 0%, el 370 del 19%; y el plan de la Colonia
Orosco y no me acuerdo como es el resto del nombre, era ejecutado el 18%, los planes
370 y 371 suman un monto aproximado de 32 millones de pesos, de los cuales como ya
dije 19% ha sido ejecutado.El tercer plan que comprende Orosco y Puente Cañitas tiene un monto de 32 millones
de pesos, para dar cumplimiento a este plan hasta fin de año, habría que realizar
aproximadamente unos 400 y algún kilómetro de camino, esto se divide en kilómetros
de camino extraordinario, mantenimiento extraordinario y mantenimiento ordinario eso
lo aclaramos, nosotros en realidad necesitábamos, prácticamente la comisión somos
todos nuevos, pedimos que se nos aclarara un poco como era, como funcionaba, cuál era
el tipo de mantenimiento, qué significaba mantenimiento extraordinario y
mantenimiento ordinario y qué significaba eso en dinero, el
mantenimiento
extraordinario es un ensanche de camino a 6 metros y 15 centímetros de recarga en todo
el trayecto, y el mantenimiento ordinario son aproximadamente entre 6 y 8 camiones de
recarga por kilómetro y una apilada con la máquina, intercambiamos idea con Bejérez, y
nos quedaron algunas cosas, inclusive cuanto significaba en dinero cada kilómetro, ellos
dicen que se puede modificar la cantidad de kilómetros, el plan es un poco dinámico,
ciertas cosas se pueden cambiar.Y nos quedó claro que el dinero que tienen para cumplir con esos planes es muy justo,
la inversión por kilómetro es muy justa, son aproximadamente para el mantenimiento
extraordinario 169 mil pesos por kilómetro, y para el kilómetro del mantenimiento
ordinario 24.700 pesos, a esto hay que sumarle un precio que tiene la construcción de
alcantarilla y pase de agua, que son 2 mil y algún peso por metro, en realidad la
conclusión es que de aquí a fin de año la diferencia, o sea estamos corrido 20 días del
día que nos hizo el informe y tenemos arriba de los 20 días 200 milímetros en un lado,
300 en otro, lo cual atrasaría más, en ese día ya estaba complicado con algunos trabajos
va a ser muy justo la llegada a fin de año poder cumplir con ese cronograma de trabajo.-

También nos alcanzó a pedido nuestro el detalle de cuáles con los caminos que están
afectados a los dos planes, 370 y 371, no se capas que quedan a disposición, yo se los
alcancé al Edil Tort para que lo tuviera presente, se lo alcancé ahora de tarde, y bueno
más o menos esto, que va a ser muy complico llegar a cumplir, y bueno es justo por la
explicación que nos hizo y es más o menos eso, en una conversación en buen tono, de
muy buena manera, intercambiamos ideas, opiniones, sobre todo cosas que a nosotros
nos parecía muy sencillas hacer, no son tanto como proceder con el Ministerio, cumplir
los pasos y los procedimientos de control de calidad que tiene el Ministerio y quedar
con el término de lo que sería ejecutado y más o menos sería eso, muchas gracias.VICEPDTA DOGLIOTTI: Se agradece el Informe Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Saracho.EDILA SARACHO: Solicito una copia.VICEPDTA DOGLIOTTI: Así se hará Sra. Edil.INFORME II
De acuerdo al planteamiento realizado por la Edil Natalia Saracho, en la Sesión del día
13 de agosto de 2015, esta Comisión Asesora considera como positiva la inquietud de
convocar a todas las partes involucradas a una Comisión General para tratar el tema:
“Caminería Rural”; en fecha que se determinará oportunamente.
VICEPDTA DOGLIOTTI: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.Planteamiento efectuado por el Sr. Edil Diego González, en solicitud del Sr. Edil
Silvera, pasa a consideración de la Junta en el punto VI en el Orden del Día, y que
refiere a la Policlínica en Barrio López Benítez.VICEPDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil José L. Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar queremos expresar, que compartimos absolutamente
y políticamente la actitud de acuerdo e implementaciones en materia de Salud, porque
trabajamos en la Salud y entendemos que es un área en la cual los recursos son escasos,
quizás más que en otros, y es extremadamente necesario la complementación, dicho esto
solicito a la Sra. Presidenta y al Sr. Edil González una copia del convenio que informó
en Sala, que se firmó en el día de hoy, para poder analizarlo, considerarlo que nos
parece muy importante, por lo tanto solicito a la Sra. Presidenta y al Edil González una
copia del convenio firmado.En segundo lugar queremos expresar el beneplácito que nos causa que se haya
informado por parte de la Comisión, por parte del Director del Equipo Médico de la
Intendencia el reintegro de la Dra. Rossina Laporta el 1º de setiembre cosa que fuera
planteado por este Edil, en el Cuerpo en Sesiones pasadas, simplemente eso y espero el
convenio.-

VICEPDTA DOGLIOTTI: Se dará trámite.Planteamiento que fuera formulado por el Sr. Edil Dardo Pérez, respecto a los
trabajadores asalariados Rurales del Uruguay, que a solicitud del Sr. Edil Silva,
pasa al séptimo y último Punto del Orden del Día.VICEPDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Tiene razón, se estaba yendo larga la discusión y nosotros pedimos,
pedimos para dar alguna explicación más, porque este tema viene de larga data, y voy
hacer alguna anécdota, los trabajadores rurales como ya lo dijeron algunos libros, eran
los olvidados de la tierra, y eran hombres amigos, y siguen siendo bastante olvidados, y
no tenían ningún derecho o casi ningún derecho, hoy tienen algunos derechos, algunos
derechos, y cuando se apuesta fuertemente a la producción ganadera, agropecuaria
como es una de los producciones principales en este país, nosotros y creo que volvimos
a seguir la historia, todos los años, toda la vida ha sido el principal producto han salido
de largo, y nosotros hemos hecho punta en eso, pensamos que ha sido importantísimo
para el desarrollo de este país, por eso en el 2004, 2005, tanto en la campaña Electoral
del Frente Amplio, decíamos apuntar a un país productivo, y apuntar a solucionar un
tema fuerte, de endeudamiento de la producción, de los productores de la producción
nacional, principalmente del agro, que estaban muy endeudados, y encontraron muchas
soluciones.Nosotros siempre tuvimos a favor de premiar a la producción agropecuaria, esto no
quiere decir que no tengamos que defender a los trabajadores asalariados, por eso
tuvimos mucho tiempo trabajando en eso, y voy a decir más de 25 trabajadores rural
que los han echado de su trabajo por el simple hecho de ser afiliados a un sindicato,
pasan de ser un excelente trabajador, un tipo bárbaro, que hace 8 o 10 años o 5, 6, que
trabajan para esa empresa, y cuando llegan a ser afiliado a un sindicato es echado, o
destratado hasta que se vaya, esto es imperdonable que exista en el siglo XXI, y es lo
que pasa, por eso cuando se discutía la ley de libertades sindicales, nosotros
participamos bastante como organizaciones sociales, como sindicato yendo a la
Comisión de Legislación, y tratado de aportar para que fuera una ley que realmente
protegiera a las dos partes, para que no hubiera esos diferendo que nosotros planteamos
que podían haber, que hoy existen, que un sindicato en vez de trabajar en desarrollo
social de sus afiliados y trabajar en cursos, en preparar a la gente, está saliendo de la
DINATRA, de la Dirección Nacional de Trabajo a los Juzgados, de continuo, cuando no
van para el Juzgado van a la DINATRA con audiencia, y eso es lo que atrasa al trabajo
y atrasa a la sociedad en su conjunto.Creo que no habla bien de nosotros frente a los Organismos Internacionales como la
OIT, es que tengamos un sector que todos los años tiene muchos juicios laborales, por
persecución sindical, habla muy mal de nosotros como sociedad, a los uruguayos y a los
empresarios uruguayos creo que habla mal, en un país de primer mundo compra
elementos producidos con mano de obra en estos casos perseguidos por su patrones,
habla mal de nuestro país, por eso creo que nosotros tenemos que buscar solución, y una
de las soluciones de las tantas propuestas que existen se está trabajando que es, la
semana pasada el sindicato de los trabajadores del arroz, SUTAA tuvo una audiencia en
la Comisión de Legislación deTrabajo en Cámara de Diputados, que es la que puede
hacer alguna enmienda o algún agregado a la ley de libertades sindicales, y una de las

propuestas es tocarle el órgano más sensible que tiene hoy el hombre en el mundo
capitalista que vivimos, que es el bolsillo, por eso planteábamos, no lo descubrimos
nosotros, lo está trabajando el sindicato muchos temas, que el planteo va a la devolución
de impuestos que hace el Gobierno en este caso, gobernado por Tabaré Vázquez, que
puede ser cualquiera, el gobierno de todos los uruguayos está haciendo un esfuerzo de
no recaudar o de recaudar y devolverle a los productores rurales para que sigan
generando empleos, generando empresas para nuestro país, pero estamos totalmente en
contra que se le de esas prebendas, a esas empresas que persiguen a los trabajadores en
forma bastante jodida.Y voy a nombrar la última, en febrero de este año, febrero de este año pocos meses
atrás, mientras algunos estaban en la playa disfrutando del día más caliente, el 20 de
febrero el día más caliente de verano, un trabajador delegado del SUTAA murió
asoleado, murió asoleado, no es poca cosa, yo no estoy diciendo pavadas estoy
hablando de la muerte de un trabajador, pero no cualquiera un delegado sindical, por
ser delegado sindical, a las dos de la tarde arriba de la taipa, y murió por insolación,
estoy hablando de patrones verdugos de verdad, no estoy diciendo cualquier pavada,
cosas que duele mucho, esas denuncias llegaron a todos y van a seguir llegando, y los
vamos a seguir apuntalando como sociedad, por eso planteamos esto, en apoyo a ese
sindicato y a esos trabajadores que son los trabajadores rurales.Esto realmente a lo que hace a mí persona me duele en el alma, y tengo que trasmitirlo y
creo que estoy tratando de contribuir bastante, buscándole el mecanismo para que no
exista más esas aberraciones que existen, ese es el planteo, no es atentar contra la
libertad de las patronales, ni la libertad del hombre, ni del empresario ni asustar
empresarios no, no, ni estar en contra que generen más empleos, es todo lo contrario,
que se generen empleos y si hay que subsidiarlos y que si hay que premiarlos hay que
premiarlos, para que produzcan mejor pero con calidad en el trato de la gente, por eso
pretendíamos hacer este planteo.VICEPDTA DOGLIOTTI. Tiene la palabra el Sr. Edil Néstor Nievas.EDIL NIEVAS: La verdad que escucho eso de país productivo y me asombra, no sé si
estoy en otro país la verdad que, hoy se planten 300 mil hectáreas menos de soja y
hablamos de país productivo, hoy se plantan 30 hectáreas de arroz y hablamos de país
productivo, hoy hablamos de que se plantan 150 mil hectáreas menos de trigo y
hablamos de país productivo, con un gasoil a un 60% más caro con los hermanos
argentinos pero hablamos de un país productivo, realmente no sé cuál es el país
productivo que hacer referencia, me gustaría entender esa parte que no comprendo.VICEPDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Ya que me piden una aclaración la voy hacer con todo gusto, capas que
el número que manejaba el Sr. Edil por último no lo estoy dudando, es capaz que es el
último número que exista, ahora yo le voy a responder con otra pregunta, cuántas
hectáreas se plantaban de trigo en el 2004, cuántas hectáreas de soja se plantaban en el
2004, cuántas de arroz se plantaban y en qué parte del país, si era en todo el país, sería
bueno poner todos los elementos arriba de la mesa, cuando hablamos de un país
productivo dijimos que en el 2004 ya estaban todos fundidos pidiendo por favor, el 16
de abril vi miles de estancieros desfilando acaballo de mano dada con el PIT-CNT; para

que se le habilitara o se le diera un poquito de aire, al endeudamiento porque estaban
para perder hasta las gallinas, ese era el país productivo, ponerlo andar a eso nos
referimos en ese momento, hemos apoyado y vamos a seguir apoyando, a medias que
exista y a medidas que sean posibles, para seguir produciendo más y mejor.Hasta el año pasado algunos números decían, números reales por Declaración Jurada
por los productores, no con números que inventamos nosotros, que una hectárea de soja
andaba entre 400, 500 o 600 dólares por hectárea de ganancia, por eso pagaban 200
dólares la renta por hectárea, y creo que eso era un tema internacional, no era porque
acá alguien no hubiera hecho nada, y el arroz también, yo conozco como todos los que
se han dedicado andar en la campaña capas que conocen algún arrocero que le fue bien
en la vida, capas que alguno conocen, me imagino que debe de haber alguno, yo me crié
adentro de eso y conozco varios, pero me imagino que todos los Ediles deben de
conocer algún arrocero de esos que les ha ido bien en la vida trabajando en su trabajo, y
creo que bien merecido lo tienen, lo que no aceptamos es que sean verdugos de
trabajadores, eso no se lo vamos aceptar jamás, eso era lo que queríamos plantear con
esto, muchas gracias.VICEPDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Miguel Silva.EDIL SILVA: Yo voy a volver al tema inicial, que es el que nos invoca hasta última
hora, que son los errores que tiene esta carta, yo no voy a discrepar con el Edil Pérez, en
los motivos, porque cualquiera de nosotros que haya trabajado alguna vez como peón en
algún lado tiene muy claro cuáles son sus obligaciones y sus derechos, y parece que la
patente de sindicalista de militantes la tienen algunos y otros no la tienen, entonces me
parece que es casi una falta “no quiero decir pero lo voy a decir”, es casi una falta de
respeto al reto digo, de expresarse de esa manera, yo concuerdo con el Edil Pérez de que
hay mucha gente en todos los órdenes de la vida que procede incorrectamente, y en este
tema me parece que se entreveran las cosas, hablamos de subsidio, hablamos de
devolución de impuestos, hablamos de cantidad de cosas y queremos poner registro en
empresas infractoras, pero me parece que eso no es así, primero subsidio en el arroz no
existe.En este país no hay ninguna actividad que sea subsidiada, las devoluciones de
impuestos que no son lo mismo que subsidio son impuestos indirectos que no se pagan,
para dedicarlo en un método, un sistema fiscal que tiene de que los impuestos cada uno
se corresponde con el otro, entonces hay algunas cosas, impuestos que se pagan que van
dedicados a las cosas que son para comercializar adentro del país y otras para las que
son de afuera, que son para exportación, entones ese impuesto no corresponde que se
pague, eso más o menos es así, yo no soy muy letrado pero más o menos es así,
entonces subsidio no es apoyo, los apoyos que ha tenido y sobre todo me voy a referir al
tema arrocero, porque es el que está tratado acá, los apoyos que ha tenido han sido los
fondos arrocero 1,2 y 3, que han sido créditos que el mismo sector lo ha pagado, se o
sea que se firma un vale y hay que pagarlo de vuelta para atrás, eso no es ningún
subsidio, cuando habla de la rente acá, podemos apoyar pero queremos apoyar cosas
que tengan coherencia.Habla de 46 centavos, 74 dólares, yo le puedo hacer otra cuenta, de acuerdo a la misma
Asociación de Cultivadores de Arroz el costo por hectárea de arroz anda a la vuelta de
2.050 dólares por hectárea, con 161 bolsa eso daría un costo por bolsa de 12, 73 este

año el costo fue 11, entonces a 12.73 le saco 11 y me queda 1.73 y lo multiplico por 161
y me da que el producto pierde 278 dólares, por hectárea y nadie va a venir a compartir
con los productores esa perdida, que no tiene nada que ver con el tema que lo invoca,
que es que hay conductas inapropiadas de patrones los cuales a mí me parece que no
precisa un registro, hay una ley, hay un Ministerio de Trabajo y hay Juzgados y hay
cosas ahí, organismos que se dedican y que perfectamente pueden solucionar estas
cosas, el mismo Ministerio de Trabajo, BPS, DGI hay multas, hay sanciones, y eso
mismo va dejando que los tientos se vayan perdiendo en el camino, el que procede mal
la ley o la reglamentación lo sanciona y está pronto y se terminó el problema, pero no
podemos entreverar y hablar de cosas que no corresponden,.Subsidio no hay, entonces esto no es así, me parece que la ley es la que marca la
reglamentación marca y no es necesario este tipo de cosas, y voy a repetir de vuelta para
que no se mal entienda, yo no estoy en contra del tema final, que es obviamente
sancionar a los que proceden correctamente, también puedo decir que hay muchos
patrones que proceden correctamente unos cuantos, porque habla de 20, 25, también sé
que hay muchos empleados que proceden correctamente, y utilizan los mecanismos que
hoy se le ha dado, para beneficiarse en una forma que para mí no es correcta, tratando
de usar los términos que no dañen a ningún sentimiento, es eso no más.VICEPDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.EDIL BORDACHAR: Lo mío va a ser breve, por lo que yo pude apreciar de la nota
presentada por el compañero Dardo Pérez, el eje central de ese comunicado es el tema
de la represión sindical, que existe hoy en día en el medio rural pero también existe en
medios de comercios, en medios de las grandes superficies que hoy en día hay en las
zona acá, en Río Branco, como en los supermercados en los Free Shop, ha habido una
creciente persecución sindical por parte de las patronales, acá no se trata de poner a
todos los empresarios en la misma bolsa, y acá hay una cosa que es clara, el que
persigue sindicalmente es un patrón que no merece el respeto, porque realmente se está
aprovechando, se está enriqueciendo con las horas del sudor del trabajador, y todavía
porque el trabajador entiende que la mejor herramienta para poder seguir avanzando en
la producción, porque el sindicalista también lucha por los derechos y por la calidad de
trabajo, la calidad de trabajo también se entiende por el aporte que puede hacer un
trabajador, en diálogo permanente con la patronal, yo creo que el sentido es ese.La propuesta que hay para el tema de devolución de impuestos o subsidio o como se
llame como se le llame, es una propuesta que lleva el sindicato a las conversaciones en
la DINATRA; no es una cosa que nosotros tengamos que apoyar o no, pero yo creo que
el eje central de la participación del compañero Pérez fue, la persecución sindical que
las hay, y aquellos que son así y se enriquecen gracias al trabajador son chupa sangre o
lo que sea, y bueno cada uno tiene su forma de habar, de decir las cosas, uno las dice
por lo claro, otro capas que le buscan un poquito más, pero en la zona donde estamos
nosotros que Dardo también está ha habido muchos, muchos despidos por persecución
sindical no solo en la parte del arroz, y del agro, también lo ha habido en comercios
establecidos y principalmente en la zona comercial de empresarios brasileros que
trajeron sus empresas y que aplican el criterio que usan allá en su pueblo, porque hoy
otro tema, el tema de la propina la tiene que repartir con los mozos, y él cobra un
porcentaje más al cliente y después él reparte, pero cuando se forma la organización

sindical ya empiezan a ser despedidos, y lo digo porque yo formé parte del Plenario
Sindical y tuvimos que ir al Ministerio de Trabajo, por esa situación.Yo creo que el aporte que hace el compañero Pérez, es denunciar una situación que
existe, y existe en los lugares más alejados de la capital, principalmente en esta zona
fronteriza existe eso y bueno hay patrones buenos y hay patrones malos, hay empleados
buenos, hay empleados malos, hay Ediles buenos y hay Ediles malos, hay gente buena y
mala en todos los aspectos, pero yo creo, pienso que se mal interpretó lo que presentó el
Edil Pérez acá y se generó toda esta discusión, yo creo que acá el tema principal para
mí es que lamentablemente hoy más allá de que tenemos una ley de fueros sindicales,
hay persecución sindical y bueno eso es un aporte que podrán en esa propuesta.Vuelvo a decir la devolución de impuestos, subsidios eso lo van a discutir en el
Ministerio de Trabajo con las autoridades que correspondan, y allá se podrá llegar a un
acuerdo o no, pero lo real que sí, yo estoy de acuerdo así como hay listas negras en los
trabajadores, porque los trabajadores de los sindicatos pasan a las listas negras de las
patronales, tiene que haber listas negras las patronales que no cumplen con la ley, y
bueno quizás esa es una propuesta pero de repente aparece otra, pero que los patrones,
que los empresarios que no cumplen con la ley tienen que estar identificados llámese
lista negra o no sé qué cosa, pero la gente tiene que saber quién es quién acá, para no
emparejar a todo el mundo, porque a veces se empareja a todo el mundo y hay que
reconocer, hay patrones, hay empresarios que lleva adelante su empresa y cumplen las
leyes laborales como corresponde y hay otros que no, y bueno esos que no cumplen
tienen que pasar para una lista, para que después se tenga en cuanta qué medidas van a
tomar con ellos nada más, muchas gracias.VICEPDTA DOGLIOTTI: No hay más asuntos, se levanta la Sesión.Siendo la hora 23.50 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Jacqueline Hernández,
da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 7
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE SETIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día nueve de setiembre de dos
mil quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.05 la Sra. Presidente en
Ejercicio Edila Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de
los Sres. Ediles: Diego González, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A.
Arismendi (Federico Perdomo), Javier Porto, Peter Irigoyen, Marina Silva, Camilo
Albano, Luis Cuello (Pablo Moreira), Elvira Méndez, Washington Larrosa, Beatriz
Sosa, Matías Revello, Denise Porciúncula, Juan Schranck, Néstor Nievas, Emilio
Domínguez, Cristina Cardozo, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Silvana Cuña, Natalia
Saracho, José Manuel Rodríguez (Graciela Lamancha), Pablo Denis, Adriana Cardani,
José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y Guzmán Rivero. Con licencia los
Sres. Ediles: José D. Ortiz, Ary Ney Sorondo, Ignacio Ubilla, Álvaro Segredo, Jimmy
Berny, Mauricio Yurramendi, Carla Correa, Alejandro López, Inés López, José
Olascuaga. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Luis López y Pablo Guarino.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jonathan Milán y Miguel Rodríguez.PDTA: Estando en hora y en número, comenzamos la sesión convocada para el día de
hoy.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 6 del 27/08/15.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 6 del 02/09/15.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL VIERA: El pasado 1º de setiembre ha comenzado el Mes de la Diversidad.
Hubo cinco actividades, desde una sesión de juegos para niños titulada “Jugando con
nuestros semejantes” hasta un baile a medianoche. Un calendario difundido por la
Intendencia Municipal de Montevideo que menciona a cuarenta y dos actividades
distintas. La central, será la marcha por la diversidad desde la Plaza Independencia hasta
Ejido el próximo 25.

En un mundo agitado por el horror, en un país incierto por la crisis mundial, con las
tensiones previsibles ante la presentación del Presupuesto Quinquenal, estas
celebraciones son un regalo para el alma.
Celebraciones, porque festejan conquistas de largas luchas. Porque también son las
luchas por nuevas reivindicaciones, porque son el reconocimiento legal no equivalente
al social, y porque la diversidad no alude solamente a las distintas formas de constituir
relaciones sexuales y afectivas; incluye a otros sectores que también son segregados;
como las mujeres en general, que ganan menos que los hombres a igual trabajo, pero
que ascienden menos que los hombres pese a tener en promedio mayor de preparación;
como los afro descendientes y otros grupos sociales.
En distinta medida, los últimos gobiernos han jugado un papel activo en el
reconocimiento legal de la diversidad y en la instrumentación de políticas específicas
para grupos especialmente vulnerables, como el colectivo trans.
Eso es parte de lo que ha dado en llamarse la Nueva Agenda de Derechos. Una sociedad
no es justa si solamente disminuye los índices de pobreza y mejorar los índices de
desigualdad. Tiene que atender también a los problemas específicos de los distintos
grupos, especialmente aquellos que son agredidos por prejuicios. Y la palabra agredidos
la usamos con total conciencia: hace unos años hubo una serie de asesinatos de travestis
o mujeres trans, que nunca fueron aclarados.
En el último quinquenio el MIDES y la academia han detectado la existencia de lagunas
en el entramado de la protección social, que también integra la agenda de derechos,
porque la izquierda reconoce los derecho a condiciones a la vida dignas, nos referimos
al cuidado de los niños, de discapacitados no auto válidos y de los ancianos.
El peso de esos cuidado de ciudadanos chicos y grandes recae en familias reducidas y,
más específicamente en mujeres que son alejadas de la vida laboral, social y de las
posibles autorrealizaciones autónoma.
El Sistema Nacional de Cuidados que la semana pasada se comenzó a discutir en
Diputados y cuyo presupuesto fue presentado en el Parlamento, intenta comenzar a
cubrir esa laguna de derechos, porque las personas dependientes también son parte de la
diversidad de nuestra sociedad.
Es por ello que solicito que estas palabras de las cuales nos sentimos orgullosos de
expresarlas en este ámbito, donde quizás pocos tienen la oportunidad de encontrarse
representando a sus Vecinos y Vecinas, sean elevadas al Colectivo Ovejas de
Montevideo y las organizaciones que realizan la Marcha por la Diversidad y nuestros
derechos; no queríamos dejar pasar en esta oportunidad de marchar o concentramos
como desde 1992, luchando por nuestros derechos de igualdad de todas y todos.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.No queremos dejar pasar la oportunidad de que tenemos la presencia del Sr. Alcalde de
Río Branco Christian Morel, le damos la bienvenida.Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.-

EDIL SILVERA: Por la presente quiero formular el siguiente planteo; hace referencia
a una inquietud sobre la circulación y estacionamiento en la calle Juan Antonio
Lavalleja entre las calles Treinta y Tres y Doroteo Navarrete, frente a la manzana donde
se ubica el Hospital de Melo.
Esa calle es por donde se accede al Servicio de Emergencia de nuestro Hospital
Departamental, por lo cual la circulación es en los dos sentidos, aspecto entendible y
absolutamente necesario por la razón expresada.
En esa vía de tránsito además, hay una parada de taxímetros en la acera norte con
espacio para dos coches, frente a la entrada a la Emergencia, servicio necesario para la
población usuaria del Hospital.
En el mismo sentido de dicha cuadra, hay un puesto gastronómico desde hace varios
años que ocupa varios metros tanto de vereda como de la propia vía de tránsito.
En dicha cuadra está habilitado el estacionamiento de automotores en sentido oeste y el
estacionamiento de motos en el cordón de la vereda sur.
El número de vehículos que circula por esta vía, en ambos sentidos reitero, haciéndolo
muchas veces con premura, no pueden cruzarse en toda la cuadra por no contar con
espacio suficiente.
Señora Presidenta, estas consideraciones vienen al caso, para presentar ante este cuerpo
la propuesta es reducir la vereda sur a la mitad de su ancho actual, creando un
estacionamiento para motos con el propósito de descongestionar la propia vía de
transito dejando libre a la circulación de vehículos.
Solicitamos que este planteo pase a la Comisión de Tránsito y a la Comisión de
Urbanismo de esta Junta Departamental, como así También a la Dirección de Tránsito
de la Intendencia de Cerro Largo.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Lamancha.EDILA LAMANCHA: Los alumnos que representan al Club de Ciencias Brigada
R.C.P, Agustina Machado, Sofía Maidana y como docentes orientadoras Laura Ifrán y
Doris Yurramendi, nos han hecho llegar la siguiente inquietud.
El Club de niños los Girasoles de INAU, Institución de educación integral que
desarrolla actividades en el medio desde hace 7 años, en el marco de la realización de la
29ª Feria Departamental de Clubes de Ciencia, participó el pasado martes 8 de la
misma, presentando una investigación sobre Reanimación Cardiopulmonar
El Club de Ciencias denominado Brigada R.C.P. integrado por alumnos de 3°, 4°, 5° y
6° años, tiene como objetivos conocer sobre las técnicas de RCP, su importancia y la
difusión de las mismas con el fin de salvar vidas.

Recibieron en apoyo del equipo médico de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, quién nos brindó el curso de RCP que permitió adquirir conocimientos y
ponerlos en práctica al realizar los ejercicios de reanimación, masajes cardíacos y
respiración boca a boca utilizando muñecos, así como conocer y utilizar el D.E.A.
(Desfibrilador Externo Automático), pudiendo poner en práctica las diferentes etapas de
la cadena de sobrevivencia ante una situación de paro cardíaco.
Sabemos que 20 personas mueren por día a causa de un infarto así como que nuestro
departamento es el que tiene mayor índice de muertes por esta causa.
Porque es importante contar con un DEA?
Cuando la parada cardiaca es debida a un FV (fibrilación ventricular), en el que el
corazón late en forma anárquica, representa la forma más frecuente de muerte súbita del
adulto. La única esperanza de salvar a la victima consiste en desfibrilar el corazón (es
decir, re sincronizar el corazón mediante un choque eléctrico de corriente continua).
Esto puede hacerse por personal no médico con un Desfibrilador Externo Automático.
Entre las actividades que llevamos a cabo realizamos un trabajo de campo donde se
indagó en qué lugares de nuestra ciudad se contaba con DEA. Se constató la presencia
de los mismos en terminal de Ómnibus, Intendencia de Cerro Largo, Liceo N° 1,
Estadio Municipal, Híper TATA y TATA centro, Supermercado El Dorado, Juzgado y
Casino.
En nuestro país existe, desde el año 2008, la ley 18360, donde en Asamblea General se
dispone la obligación de la existencia de DEA en todos los lugares públicos o privados,
abiertos o cerrados, de gran afluencia de públicos, garantizando la disponibilidad de los
mismos para toda situación inmediata que requiera su uso. Según la Ley, es al
Ministerio de Salud Pública a quien le compete establecer el orden de prioridades para
su instalación.
Con gran sorpresa, nuestra investigación arrojó ciertos datos que nos preocupan. Los
DEA existentes, están desde hace mas de dos años y se localizan en el micro centro de
la ciudad y en su mayoría han sido provistos por los empresarios quienes han
gestionado cursos de capacitación a sus empleados aunque la mayoría de los mismos no
han tomado contacto directo con el aparato.
En el estadio Municipal se cuenta con un equipo y el personal que allí trabaja no sabe
usarlo y no han sido capacitados aún (información brindada por el funcionario que nos
recibió).
Nuestra mayor preocupación es que existen lugares que consideramos de riesgo donde
debiera contarse con DEA, algunos debido a las características de la población a la que
reciben y otros debido a las distancias entre el lugar y los centros donde se encuentran
las unidades móviles de emergencia.
Descubrimos que en BPS, Abitab, Red Pagos, Jefatura de Policía, seccionales
policiales, Liceos N° 2, 3 y 4 no existen desfibriladores. Las zonas más alejadas del
micro centro en todos los puntos cardinales, carecen de estos aparatos. Sabemos que las
policlínicas rurales cuentan con desfibriladores, pero no así las policlínicas barriales.

Ante un caso de paro cardiorespiratorio los tiempos son vitales, por esta razón es que
solicitamos se realice una evaluación de la situación en la ciudad de Melo y se gestione
ante las autoridades correspondientes la realización de un relevamiento para instalar
DEAs, así como la realización de campañas de promoción de su uso, su localización y
de la importancia que tiene dentro de la cadena de sobrevivencia.
Sería importante la instalación de estos aparatos en lugares estratégicos.
A su vez consideramos que todas las personas que deseen aprender Reanimación
Cardiopulmonar debieran tener la oportunidad de hacerlo por lo que brindar cursos
abiertos sería una buena opción.
Dese nuestro lugar como habitantes de la ciudad y como personas comprometidas con el
valor de la vida, es que nos interesamos con el tema y trataremos de colaborar
difundiendo lo que hemos aprendido.
Si bien somos niños y niñas y por serlo no se nos suele incluir en las capacitaciones,
nosotros decidimos intervenir y colaborar como difusores de información, tratando de
llegar a todos quienes se interesan por el tema, porque creemos que cuidad la vida es
responsabilidad de todos y no solo compromiso de algunos.
Solicitamos que este planteo pase a las Comisiones de Salubridad, Higiene y Medio
Ambiente y a Educación y Cultura.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Es de público conocimiento un movimiento que se ha generado a
nivel Nacional, recolectando más de 50.000 firmas en apoyo al Dr. Siqueira y las
“Gotas GS” que ayudan a afrontar entre otras enfermedades, la enfermedad del Cáncer.
Tal es así, que en el día de ayer la Comisión de Salud del Senado de la República,
recibió a este grupo de apoyo y elevó sus consideraciones al Ministerio de Salud
Pública.
Estas “Gotas GS” han sido elaboradas por el Dr. Edelmar Siqueira (nacido en Santa
Clara de Olimar y culminó sus estudios secundarios en nuestra ciudad de Melo), y las
mismas han resultado muy buenas para la salud y han logrado mejoras en pacientes con
cáncer (entre otras enfermedades). Dichas gotas han curado o atenuado en 16 tipos de
enfermedades diferentes.
Muchas personas que padecen cáncer han venido tratándose con este medicamento
“Gotas GS” desde hace varios años, obteniendo excelentes resultados, incluso con la
cura definitiva de sus enfermedades (del cual existen innumerables testimonios).
Muchos de estos pacientes dependen de dichas gotas para continuar con el tratamiento y
mantener su buen estado de salud, gotas que eran proveídos por el Dr. Siqueira sin fines
de lucro y fueron prohibidas por el Ministerio de Salud Pública.

Hasta diciembre del 2013 se comercializaban a través de la homeopatía Francesa (que
recibía el producto elaborado por Siqueira).
Luego de dicha prohibición (en setiembre de 2014) y en reconocimiento de la necesidad
y beneficio de dicho medicamento, fue habilitado tanto la producción como la
comercialización pero exclusivamente a través de un laboratorio específico
(Homeopatía Ambar), el cual la producción de dichas “Gotas GS” no es igual a la
fórmula realizada por el Dr. Siqueira y que se la comercializaba a un costo muy elevado
(según versiones de pacientes).
Es por ello que los Ediles abajo firmantes queremos manifestar nuestra preocupación y
apoyo para la habilitación de las “Gotas GS” del Dr. Siqueira y resaltamos la necesidad
de adoptar medidas de carácter urgente que flexibilicen y faciliten el acceso al
medicamento “Gotas GS”.
Solicitamos se remita esta carta en forma urgente, al Ministro de Salud Pública, a la
Dirección General y Sub Dirección General del Ministerio de Salud Pública, y decimos
sub Dirección, porque es la Sub Directora la que ha salido a hacer manifestaciones
públicas en nombre del MSP; a la Comisión de Salud del Senado de la República y al
Grupo “Nos unimos para apoyar a Siqueira y sus Gotas GS”, que atrás de esta carta
tenemos los datos de la persona y domicilio de esta persona, para que sean enviada a ese
grupo.Por otra parte, si bien no está en la carta esta, también que se envíe una copia al
Congreso Nacional de Ediles, para que la Comisión de Salud tome una posición sobre el
tema.
Quiero destacar que esta carta va respaldada por toda la Bancada del Partido Nacional, y
la vamos a dejar a la Mesa, para que algún Edil que no la haya firmado, puedan
adherirse a esta exposición.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL PERDOMO: Por otra parte no quiero dejar de manifestar lo que estamos viendo
todos los días en los medios de prensa sobre el TISA, y voy a referirme solamente a
artículos de prensa y a palabras de nuestros Ministros.
Hoy el Ministro Danilo Astori, manifestó que hay uruguayos que opinan del TISA y no
saben de qué se habla, y se lamentó que se haya resuelto abandonar las negociaciones,
porque Uruguay se juega mucho en los servicios.
Palabras textuales del Ministro Astori dice “los actos políticos no le dimos en su
momento la importancia y la relevancia que ahora entiendo, deberíamos haberle dado.
Tampoco se entiende mucho porque este tema entra en el Gobierno pasado y ahora es
tan rápido rechazado, porque una vez comenzado el proceso de acumulación de
información, lo más recomendado hubiese sido, tener una posición más fundada en
argumentos que hemos llegado a tener, porque la información todavía no es suficiente”,
eso lo decía el Ministro Astori.

Es por eso que me tomé el atrevimiento de recabar la información y hacer un muy breve
informe sobre “lo qué es el TISA”.
El TISA es la sigla TRADE IN SERVICES AGREEMENT o sea, un acuerdo
internacional que se negocia en Ginebra, para liberar el comercio de servicios.
Quiénes participan?, hoy en el acuerdo participan 23 países y territorios; Australia,
Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Chile, Estado Unidos. Hong Kong, Italia,
Israel, Japón Liztentein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá,
Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y todos los países de la Unión Europea, y aquí
quiero destacar que en América Latina los países que han tenido mayor desarrollo y
mejor progreso en la economía de sus países y por ende, generar mayor número de
empleos y mano de obra, son Colombia, Chile y Perú, que obviamente son parte de esta
negociación.
Qué áreas incluye?, hay 11 grandes grupos de servicios, los prestados a las empresas,
las comunicaciones, la construcción, servicios de ingeniería conexos, distribución, la
enseñanza, los vinculados al medio ambiente, los financieros, sociales, de salud, de
turismo, de esparcimiento y de transporte.
Cuáles son las ofertas de servicios?, estas se presentan bajo el paraguas de algunos
grandes temas como regulación doméstica, transparencia, movimientos de personas,
telecomunicaciones, comercio electrónico, servicios financieros, transporte marítimo,
servicios profesionales, correo competitivo, servicios aéreos, energéticos, subsidios,
transporte de carga por carretera.
El objetivo del acuerdo es ampliar el alcance de las normas de acuerdo general sobre
comercio de servicio adoptado en la OMC.
Qué límites tiene el TISA?, el TISA no exigirá ni exige a los Gobiernos, privatizar
servicios ni medir que se expandan en áreas de suministros de servicios al público.
Tampoco modifican las normas que deban cumplir los proveedores tanto nacionales
como extranjeros, en materia de los derechos de los trabajadores, ni del medio ambiente
y salud de personas.
Las obligaciones que contrae Uruguay serán aplicables únicamente en aquellos sectores
que sean incluidos en la lista de compromisos, conocida o denominada como “Lista
Positiva”.
Cuál es el plazo para integrar el TISA?, se han realizado alrededor de 13 rondas de
negociaciones; Uruguay debe presentar en octubre una oferta en el marco de las
negociaciones del acuerdo TISA.
Y en el contexto, el Canciller, el Ministro Rodolfo Nin Novoa dice “que sería una
actitud complicada levantarse de la mesa; lo más sensato sería negociar. La Fuerza
Política puede dar una opinión, refiriéndose a la decisión de 177 personas de la Fuerza
Política del Frente Amplio, que el Gobierno termina acatando lo que decían 177
dirigentes políticos de un Partido Político; la fuerza política puede dar una opinión pro
es el Gobierno quien negocia los tratados de comercio”, esta es la opinión del Canciller
de la República.

Qué impacto tendría el TISA para Uruguay?, un documento del propio Gobierno señala:
“dentro de las potenciales ventajas señala las oportunidades de negocios a sectores
como los servicios globales de exportación, de logística”, resalto logística, porque
también es de sumo interés para el departamento de Cerro Largo, recordemos que se
está negociando la hidrovía Uruguay-Brasil, las terminales portuarias, la posibilidad de
hacer una apertura en las Zonas Francas, y obviamente que esto va a afectar también a
nuestro departamento, o para bien si somos parte, o para mal si no lo somos.
En Uruguay los servicios, y esto es un dato no menor, representan más del 67% del
Producto Bruto, y el 79% del empleo.
Es por eso y nos llama mucho la atención que el Gobierno haya tomado esa medida, y
los dos principales Ministros, el Ministro de Economía y el Ministro de Relaciones
Exteriores Rodolfo Nin Novoa están en desacuerdo con las medidas tomadas.
Y voy a culminar con las palabras de Nin Novoa; “nos parece que lo que pasó en estos
días, no es bueno para el Uruguay, hay una contradicción casi esquizofrénica,
queremos salir a conquistar mercados pero no abrimos nada”; esto dijo el Canciller e
ironizó sobre las críticas que hacen sobre las supuestas y eventuales multinacionales; “la
apertura es una cuestión cultural que nos cuesta aceptar, hay ramas de actividad que
no quieren hablar de competitividad, de compromiso de gestión, porque es de la década
del 90 o neoliberal, aseguró y agregó, que la eficiencia no es de ninguna década.
El 63% de las exportaciones del Uruguay paga para entrar a los mercados; la pregunta
la hago de vuelta, dice el Canciller: seguimos así o buscamos alternativas?.
Yo creo que tenemos que buscar alternativas, en 2013 se exportaron más servicios que
carne, esta es la realidad de nuestro país, esta es la realidad del Uruguay, esta es la
realidad de una decisión tomada, basada en la negación de 177 supuestos dirigentes
políticos, de un partido político que le dice “no al Uruguay”.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Denis.EDIL DENIS: En el día de hoy quería tocar el tema para no dejar pasar mucho tiempo,
sobre la Expo Educa, y antes que nada principalmente felicitar a la Comisión
organizadora, que verdad, fue magnífica.
La inauguración de la tercera Expo Educa, primera en Cerro Largo, contó con presencia
de actores sociales y políticos destacados a nivel local y nacional, dentro de los cuales
se encontraban el Sr. Intendente, Ec. Luis Sergio Botana, el Sr. Diputado Luis Alfredo
Fratti, el joven Director del INJU, Sr. Santiago Soto, el Sr Enrique Mazzei, Director de
la Casa de la Universidad en Cerro Largo, el Prof. Humberto Martínez, Director del
Instituto de Formación Docente, también con la participación de la Directora de los
Centros MEC, Profesora Glenda Rondán, que tuvo a su cargo el discurso de apertura y
cierre de la Expo Educa.
Éste tuvo un fuerte mensaje dirigido a los jóvenes y particularmente a la necesidad de
que ellos despeguen que no se sientan presionados y que no pierdan el temor de seguir
adelante.

Para que esta convocatoria fuera un éxito se conto con una Comisión Organizadora
integrada por referentes de centros MEC, INJU, Intendencia de Cerro Largo, Zona
Joven, MOVAC, Interact, Ministerios de Defensa, del Interior, de Salud Pública,
Instituto Superior de Educación Física, recreación y organización de eventos de UTU,
entre otros, la verdad fueron muchos los actores que formaron parte de la Comisión
Organizadora.
Esta Comisión trabajó durante 3 meses previos, antes de la fecha, y esto logró que
sobrepasara todas las expectativas, incluida la Comisión Organizadora y del propio
Ministerio de Educación, que saludó y felicitó a la Comisión, porque realmente
sobrepasó todas las expectativas de concurrencia de gente y de presentación de ideas.
La Comisión Organizadora estuvo compuesta por una gran cantidad de jóvenes que
trabajaron de manera voluntaria, poniéndose dicha empresa en sus hombros y
ejecutándola de forma más que satisfactoria. Fueron los verdaderos protagonistas de la
Expo Educa, y no creo exagerar que se vio reflejado en el ambiente colorido y
desestructurado, de fiesta que se vivieron estos 2 días, sin perder lo principal, que puede
formar a los jóvenes y dar una mirada más plural de las diferentes opciones de estudio
que hay en el país, para nuestros jóvenes, a nivel local y a nivel nacional.
72 fueron las propuestas que se exhibieron en el salón principal del Club Unión los días
2 y 3 de setiembre, formando parte de una exposición de propuestas de educación
formal y no formal de las diferentes Instituciones Públicas y privadas, dejando a libertad
de los jóvenes allí presentes la posibilidad de interiorizarse con las diferentes
oportunidades de estudio locales, regionales y nacionales.
Más de 6000 jóvenes de todo el departamento se hicieron presentes durante los 2 días
que se llevo a cabo la exposición en una ambiente democrático, plural, lúdico, dinámico
y realmente informativo, llegando a la capital departamental con un ritmo vertiginoso de
8 ómnibus a diario, gracias a la ayuda de diferentes entes como el Ministerio de Defensa
que se portó muy bien, el Ministerio del Interior a nivel departamental y empresas
privadas como Núñez y La Flota que brindaron los servicios a los jóvenes, que llegaron
de Noblía, Río Branco, Aceguá, Fraile Muerto y Tupambaé.
Durante estos días fueron dictados 30 talleres con diferentes temáticas y enfoques que
iban desde emprendedurismo, el uso de la tecnología aplicado al aula, consumo
problemático de drogas, orientación vocacional, oferta de becas del Fondo de
Solidaridad. UNASEV se hizo presente y brindo talleres sobre tránsito (estos realmente
con gran concurrencia, que en momentos se tuvo que pedir que pasaran de un espacio a
otro, por la cantidad de jóvenes que estaban interesados en el tema), Utec y Agesic
dieron charlas muy concurridas, como el taller de reanimación a cargo Dr. Norberto
Borba y todo su equipo, que fue en el Museo Histórico Regional, realmente con una
concurrencia muy buena.
Los jóvenes estudiantes de recreación de UTU e ISEF se encargaron de entretener a los
concurrentes, destacándose la labor con los más pequeños, con juegos al aire libre,
toque de tambores que contó con la complicidad de dos escuelas de lubolos que fueron
Kinshasa y Camundá, que se unieron para tocar con los gurises, y para los adolecentes

se encargaron de deleitarlos con fútbol y vóleibol, durante los tiempos en que no había
nada en el placo oficial, ellos iban hasta allí, ya que muchos venían desde afuera.
Seguramente muchos de los aquí presentes nos dimos una vuelta por el Club Unión en
esos días y vimos que cuando hay unidad, participación y compromiso, y no siempre
predomina el tema de las banderas, es por un rol fundamental las cosas salen muy bien.
Los jóvenes una vez más demostraron gran interés y dedicación a este tipo de
convocatoria, ellos saben que de la educación y la capacitación de calidad podrán
construir un futuro mejor, más seguro y ¿por qué no?, más feliz.
Así como también felicitaron, hicieron llamados de atención, y dentro de los cuales el
principal y urgente que se está trabajando en eso, fue el tema de la descentralización de
las carreras universitarias, terciarias y los niveles avanzados de las tecnicaturas.
PDTA: Gracias a Ud. Sr. Edil, por la información.
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: En oportunidad de ejercer el Sr. Enrique Prieto en forma interina
la banca en diputados por Cerro Largo, planteó llevar el nombre de Dr. Eduardo Guerra
Méndez, el Hospital de Río Branco.
Dicha iniciativa fue aprobada en sus diversas instancias, Diputados, Senado y
promulgada por el Poder Ejecutivo, entonces ejercido por el Sr. José Mujica.
Desde el 12 de marzo del año 2013 a la fecha, no ha habido más noticias respecto a la
situación actual de la Ley aprobada.
Se supone que la vorágine de la burocracia la tiene traspapelada en algún sitio.
Solicitamos entonces se eleve el presente pedido de informes al Ministerio de Salud
Pública, para que ASSE de cumplimiento de lo allí dispuesto, igualmente se dé
respuesta a esta preocupación de la Junta Departamental de Cerro Largo.
En esto último así nos expresamos por entender que el tema de al haber sido aprobado
por los órganos competentes, trasciende lo personal de quien lo requiere, para
constituirse en una preocupación del órgano Deliberativo Departamental.
Solicitamos a la Mesa ponga en marcha los diligenciamientos que pudieran
corresponder ante ese planteo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia hasta el día 13 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil
Emilio Domínguez.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-

Solicitud de licencia hasta el día 13 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila
Carin Ferreira.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 13 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila
Inés López.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Fax de la DINAMA, adjuntando clasificación de Proyecto El Pipo, ubicado en paraje
Mangrullo.
PDTA: A Medio Ambiente.Of. 356/15 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto Parque Eólico Cerro Verde.
PDTA: A Medio Ambiente.Of. 6539/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 3.138.941.
PDTA: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 13 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil
Telvio Pinheiro.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 13 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil
Jimmy Berni,
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 13 de los corrientes, presentada por la Sra. Edilas
Mónica Dogliotti.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación a participar en el Encuentro Provincial de Seguridad Ciudadana a
realizarse el 15 de setiembre en Buenos Aires.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de licencia del 10 al 11 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila
Carla Correa.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-

Licencia hasta el 7 de marzo del 2016, presentada por el Sr. Edil Alejandro López.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación con la Directiva de la Asociación de Arquitectos de Uruguay, a realizarse
este sábado en el local del Centro Comercial a partir de la hora 10.30, el tema es:
Normativa Nacional de Edificación e Higiene de la Vivienda.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Invitación al Seminario Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de la
delegación uruguaya de la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña, para desarrollo de
la cuenca de la Laguna Merín, a realizarse el martes 15 de los corrientes en la Sede de
CEFIR en Montevideo.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, sobre los Cincuenta Años de la
Empresa Núñez Transporte y Turismo, que dice:
En la noche de hoy vamos a referirnos al 50 aniversario de la Empresa Núñez
Transporte y Turismo, una Empresa del medio que trascendió las fronteras del
Departamento.La historia de la empresa es la historia de Diomar Gregorio Núñez Pereira, un hombre
nacido en el Interior del Departamento de Cerro Largo, que a los veintiocho años en
1964 pone en acción el sueño de la empresa propia.
Lo hace siendo funcionario de ONDA, en la agencia de la ciudad de Melo, en la que se
desempeñaba como auxiliar de mostrador; había ingresado como auxiliar de cartero.
Con un compañero de labor, Julio Alzugaray, compran un ómnibus, consiguen que un
amigo comparta su local comercial y con un guarda y un conductor inician los
servicios entre Melo y Treinta y Tres y las localidades fronterizas de Río Branco y
Aceguá.
Impulsado por su innato deseo de superación, en 1967 toma dos importantes
decisiones: se separa de su socio formando la firma que lleva su apellido (19 de
septiembre de 1967) y renuncia a ONDA para poder dedicarse enteramente a ella,
luego de 14 años de labor.
La expansión de los servicios de transporte de personas y encomiendas fue posible
gracias a la apertura de agencias en diferentes pueblos y ciudades y con el creciente
apoyo de sus habitantes.
Primero fue en otros puntos del Departamento de Cerro Largo (Río Branco, Fraile
Muerto, Tupambaé, etc.); luego en el vecino Rivera (en Vichadero y en la capital,
Rivera) y en 1976, en la ciudad brasileña de Bagé.

El gran salto lo da en 1979, cuando, merced al respaldo brindado por personas e
instituciones, fundamentalmente de Cerro Largo y de Treinta y Tres, el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas autoriza la línea MELO – MONTEVIDEO.
Los viajes comienzan el 27 de junio de 1979, en coincidencia con el aniversario de la
fundación de Melo. Ese día se habilitan al público las agencias Treinta y Tres, José
Pedro Varela, Mariscala, Minas y Montevideo. Esta última en la Plaza de Cagancha
junto al Diario El País.
Poco después Núñez, con otros colegas, entre ellos el conocido empresario y periodista
deportivo Julio César Sánchez Padilla, funda
ANETRA y la CÁMARA del
TRANSPORTE del URUGUAY, instituciones en las que, por varios años, ocupa
importantes cargos directivos.
La creación de la Compañía Uruguaya de Seguros es una de las tantas iniciativas
llevadas a feliz concreción.
En 1990 une Melo con la capital de la República también por las Rutas 6 y 7, adquiere
VIAJES CYNSA S.A. con sus servicios a los Departamentos de Maldonado y Rocha, e
importa una veintena de ómnibus.
En 1992 gana dos licitaciones de turnos de la ex – ONDA: Montevideo – Rivera y
Montevideo- Salto- Paysandú, para lo cual instala diez nuevas agencias, incorpora cien
trabajadores más y vuelve a incrementar la flota de buses.
Se integra también a un grupo de empresas y capitales privados, el que, contando con
el apoyo del Gobierno Nacional de la época, construye y pone en funcionamiento la
Terminal de Tres Cruces. Núñez vio así la cristalización de una idea que él había
propuesto años antes en el seno de ANETRA, pero que fue realizado de otra manera.
En 2006, 2007,2008 y 2010 acrecienta la flota de buses, incorporando más de sesenta
modernas unidades de última generación, en especial los ómnibus Panorámicos Doble
Piso.
A fines de 2008 inaugura los servicios de transporte de carga por camión con su nueva
empresa, NAFEBAL S.A. dotada de varios vehículos pero sobre todo con un amplísimo
Centro de Recepción de casi 2.000 metros cuadrados de espacio en la calle Dr.
Salvador Ferrer Serra (ex Galicia) Nº 1929 a pocas cuadras de la Terminal de Tres
Cruces.
Al día de hoy, las empresas NUÑEZ, VIAJES CYNSA y NAFEBAL con cincuenta
agencias en dieciséis Departamentos, y fuente de trabajo para varios centenares de
personas, se ha convertido en una de las más representativas del sector.
Desde sus orígenes sigue contando con la presencia de su fundador, acompañado por
su esposa Fanny Mujica y sus hijos Carlos y Bruno Núñez Mujica, lo que le da a la
gestión un típico perfil familiar y a la atención al usuario el valor de la tradicional
cordialidad de la gente del Interior.

Historia de Viajes CYNSA SA: servicio de la comunicación entre Rocha y el resto del
país.
Cuando en octubre de 1990 Diomar G. Núñez y su familia adquirieron de manos de
Mario Amestoy el paquete accionario de Viajes CYNSA S.A. se conformó la unión de
dos importantes empresas de transporte interdepartamental nacidas en la misma
década del sesenta.
CYNSA contaba con sus tradicionales servicios desde Chuy y La Paloma hasta
Montevideo con agencias en los Departamentos de Rocha y Maldonado. Núñez, desde
Melo, por las Rutas 7 y 8 atendía las necesidades del Noreste uruguayo. Poco después,
en 1992, mediante licitación del MTOP, la empresa melense amplió su gestión
incorporando las líneas Montevideo- Paysandú-Salto y Montevideo – Rivera.
Para la gente de Rocha esta conjunción de esfuerzos humanos y materiales significó
poder usufructuar de más y mejores servicios de traslado de pasajeros y envío y
recepción de correspondencia y encomiendas merced a una vasta red de agencias que
abarcaba 16 de los 19 Departamentos del Uruguay.
Pese a los vaivenes del país, Núñez y CYNSA han ido superando etapas, adquiriendo
nuevos ómnibus, capacitando funcionarios, instrumentando procedimientos que
redundan en más beneficios para los usuarios, en especial los de Rocha.
Así mismo se han transformado en difusores de las bellezas y bondades que este
magnífico “Balcón al Océano” les brinda a los uruguayos, significando un valioso
aporte al quehacer turístico nacional.
Actualmente la Empresa Núñez tiene más de 60 agencia a lo largo y ancho de todo el
País con llegada a 16 departamento del Uruguay, cuenta con más de 400 funcionarios
en forma directa y más de 100 en forma indirecta, su primera agencia estuvo ubicada
en la intersección de las calles 18 de julio y Río Branco (hoy Wilson Ferreira
Aldunate), siendo su primera línea la que uniría las ciudad de Melo - Treinta y Tres –
Melo y su segunda línea Melo Río Branco.En estos cincuenta años no podríamos dejar de pasar en el alto a Inspector Juan
González como referencia a los funcionarios de la Empresa con su amabilidad y su
atención, este hombre desde la infancia amigo de Diomar Núñez en su querida Escuela
48 de Chacras de Melo.Un capítulo aparte su apoyo al Deporte en especial al fútbol de Cerro Largo, al
Ciclismo, como así también a todas las actividades sociales y culturales, Núñez siempre
esta.Solcito a la Sra. Presidente y a la Mesa para que organice el homenaje a la altura de la
circunstancias con la colocación de una placa en frente al primer local de la vieja
Empresa Diomar Núñez Pereira y se remitan estas palabras a la Empresa.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Sé que tiene que haber un trámite previo, para colocar una placa en un
lugar público, por lo cual no sé a qué Comisión correspondería hacer dicha decisión.
En segundo lugar, es importante no dejar pasar el momento de estos cincuenta años de
una empresa local que siempre ha estado del lado de los gurises, de la gente, del
deporte, por lo cual nos parece importante que el representativo de la ciudadanía le
brinde un homenaje y recuerde dónde fue el primer local de Núñez; eso nos parece que
es importante para recordar ese 19 de setiembre los cincuenta años de la empresa.
Creemos que la Junta debe estar a esa altura y no dejar pasar la oportunidad; por eso lo
hicimos en forma escrita con la doble finalidad; la primera, que llegue nuestras palabras
y que la Junta no deje pasar la fecha; y la segunda, encargarle a la Presidente este
homenaje, que nos parece sería importante que la Junta, efectuara.PDTA: Sus palabras serán enviadas adonde solicita el Sr. Edil.EDIL VIERA: Voy a solicitar algo más; que las palabras queden en las actas de la
Junta Departamental.PDTA: Ya fue leído y ya consta en actas; y lo vamos a derivar a Políticas Sociales para
que lo estudie, y posteriormente enviará un informa a consideración de la Junta.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y
BIOCEÁNICO CENTRAL: 31/08/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Luis Cuello, Diego
González, Guzmán Rivero, Telvio Pinheiro, Camilo Albano, Carin Ferreira y la
presencia de Gustavo Viera. Elaborando el siguiente informe:
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Cuello.EDIL CUELLO: Queremos corregir el encabezado de la Comisión, que quedaría de la
siguiente manera:
Los Sres. Ediles: Camilo Albano, Luis Cuello y la Sra. Presidente Jacqueline
Hernández, concurrieron a la Expo Municipios 2015, realizada en la Provincia de
Córdoba – República Argentina, los días 18 y 19 de agosto de 2015.
PDTA. El resto queda igual.En la citada Exposición pudimos ver e informarnos de distintas muestras de Empresas
Nacionales como lo son: Urbano Equipamientos, IEP de iluminación LED, Gestión de
Cobranzas para Municipios, maquinarias de la marca MICHIGAN, Empresa CORVIAL S.A. Presentando distintos tipos de equipos viales, soluciones modulares
integrales, Empresa INGEMAR con productos y servicios en obras de infraestructura.
-Equipamiento Urbano – Trata todo lo que podamos ver en espacios verdes como son
bancos, juegos para niños, depósitos para basura, luminarias, aparatos de gimnasia,

refugios para la espera de transporte urbano y suburbano, bicicleteros colectivos e
individuales, carro barrendero, bebederos, maceteros, señalización vial, nomenclátores
de calles, rampas para discapacitados, delineadores viales y lomo de burro.
-Iluminación Led – consta de alumbrado vial en fundición inyectada de aluminio color
gris plata, formado por cuerpo y tapa con diseño especial que impide la acumulación de
suciedad sobre los dispersores y que los pájaros puedan fabricar sus nidos, aparte estos
artefactos son más livianos que los convencionales por el material usado y no poseen
fuente son LED de 220 voltios, que se puede ahorrar hasta un 50% de Energía Eléctrica
y emite menor calor, si se quema un LED puede ser remplazado ese solo sin necesidad
de cambiar todo el artefacto.
-Gestión de Cobranza – Ofrecen servicios de relevamiento, verificación, constatación,
seguimiento y gestión de cobro por los derechos de publicidad y propaganda de las
distintas Empresas Nacionales y Multinacionales, que se manifiestan de diversas
maneras en la vía pública y a su correspondiente liquidación de acuerdo a las normas
departamentales vigentes.
-Maquinaria Michigan – Ofreciendo la línea más amplia de: Motos niveladoras,
topadores, bocat, retro excavadoras de neumáticos y de banda, cilindro compactador,
martillo percutor, zanjadora y desmalezadota, entre otras.
- Cor – Vial – Ofrecen equipamientos viales: compactadoras de residuos y rodillos
compactadores, motoniveladora, pala cargadora, planta de hormigón montada en un
camión, camión con tanque regador, camión desobstructor, camión de recolección de
residuos, camión con caja volcadora y contenedores.
- Soluciones Modulares Integrales – Ofrecen módulos acondicionables a las necesidades
de cada usuario, de este sistema como pueden ser Policlínicas, baños públicos, aulas
móviles, seguridad comunitaria, oficinas, consultorios médicos. Las ventajas de estos
materiales una vez diseñado que módulo se requiere, la construcción del mismo demora
unos 10 días aproximadamente y otra ventaja no menos importante es que puede ser
reubicado.
-Ingemar- Ofrece una amplia línea de productos como, tuberías para cableado y fibra
óptica, tuberías para redes de gas, caños de PEAD (polietileno de alta densidad),
accesorios de electo fusión, conexiones domiciliarias, mallas de advertencia, válvulas de
corte.
Tuberías para redes de agua: Caños y accesorios de PVC y PEAD, acoples de
compresión.
- Redes de Cloacas – Caños y accesorios de PVC, marco y tapa para cámaras y
mallas de advertencia.
- Alumbrado Público- Luminaria LED, luminarias tradicionales, equipos
auxiliares, lámparas de descarga y cables.
- Redes de Incendios: Accesorios PEAD para red aérea, accesorios de fundiciones
para red subterránea
- Telefonía y Electricidad: Tritubo, hilo guía, tapones y malla re advertencia.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Cuello.-

EDIL CUELLO: Queremos agregar, la importancia de la participación de la Comisión
en estos eventos, dado que nos pudimos proveer de material de información ilustrativa,
que las pusimos en poder del Sr. Intendente.
Es una manera de gestionar, que es la finalidad de los Ediles de contribuir al
mejoramiento de algo tan importante para un departamento, como es el alumbrado
público, obras y mejoramiento de espacios verdes.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 01/09/15
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Elvira Méndez, Emilio Domínguez, Luis
Cuello y William Bordachar y la presencia del Sr. Edil Eduardo Carneiro; se reúne la
misma y elabora el siguiente informe:
Se recibió al Sr. Andrés Camaño, propietario de la Empresa de transporte urbano Cerro
del Mar S.A., el cual plantea problemáticas referente a horarios, control en Paradas y
mal estado de las calles de ciertos barrios. La Comisión se entrevistó con el Director de
Tránsito de la Intendencia Departamental, Sr. Laudares Sánchez y le trasladó el
mencionado planteo, para buscar una solución al respecto.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORMES DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD: 03/09/15
Con la asistencia de los Ediles: Pablo Guarino, Warren Correa, Eduardo Carneiro, Pablo
Moreira, Julio López y Graciela Lamancha, se reúne esta Comisión y realiza los
siguientes informes:
INFORME 1
En relación al planteo realizado por el Edil Alejandro López en sesión de fecha 13/8/15,
solicitando la construcción de una garita frente a la Escuela Nº 97 de Lago Merín, esta
Comisión aconseja al Plenario aprobar el envío de una nota con este pedido al
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME 2
En virtud a los planteos realizados por los Ediles Alejandro Silvera de la Junta
Departamental de Artigas y Miguel Otegui de la Junta Departamental de Paysandú,
referente a la preocupación del Movimiento de Deudores del BHU en U.R., que abarca
a unas 22.000 familias. Esta Comisión aconseja al Cuerpo, apoyar la búsqueda de
soluciones a los deudores del BHU que aún no han podido solucionar su situación y
solicitamos, que este informe pase a: BHU, Ministerio de Vivienda, O.T. y Medio
Ambiente y demás Junta Departamentales.

PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME 3
Con la presencia además de los Ediles Daniel Aquino y Denise Porciúncula.
En el inicio del análisis de las “Directrices Departamentales de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible”, esta Comisión entiende pertinente realizar una
Sesión en régimen de Comisión General con la participación de la Dirección de
Ordenamiento Territorial de la Intendencia Departamental, el día lunes 21 de setiembre
a la hora 19.00.
A su vez se comunica, que la Comisión resolvió enviar material ilustrativo y el
Proyecto de Decreto de las “Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible” a los 9 Municipios, para que tomen conocimiento del mismo
para un posterior análisis.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD. 03/09/15
Con la asistencia de los Ediles: Matías Revello, Adriana Cardani, Alejandro López y
Eduardo Carneiro, se elaboró el siguiente informe:
Visto la Nota de la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo, solicitando la
adquisición de ejemplares donde se publica la historia de los Clubes que participaron de
las actividades deportivas de esa Asociación, como así también los seleccionados
departamentales.
Esta Comisión informa al Cuerpo, que ha desarrollado un análisis de esta solicitud y a
considerado pertinente la adquisición de esta publicación ilustrativa que a modo de
raconto pasea en sus páginas por la historia de cada uno de los clubes que han
representado al fútbol amateur del Departamento de Cerro Largo, en sus 100 años de
vida, conquistando grandes victorias deportivas populares.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS POLÍTICAS SOCIALES Y
EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOCIÓN AGROPECUARIA: 03/09/15
En el día de la fecha se reúnen las Comisiones integradas: Políticas Sociales y
Promoción Agropecuaria, con la presencia de los Sres. Ediles: Por Políticas Sociales,
Elvira Méndez, Carla Correa, Diego González, Ignacio Ubilla, Patricia Duarte, Natalia
Saracho y Sol Ángeles Silva. Por Promoción Agropecuaria, Washington Larrosa,

Marina Silva, José Manuel Rodríguez y Fernando Tort. Elaborando el siguiente
informe:
Estas Comisiones Asesoras reciben a las Inspectoras de Zonas Mtras. Rita Méndez y
Mónica Noble, para informar sobre los Proyectos de nucleamientos escolares en la 5ta.
y en la 12ª sección del departamento de Cerro Largo.
Las Sras. Inspectoras brindaron un amplio y detallado informe sobre los mismos, dando
respuestas a todas las consultas efectuadas por los Sres. Ediles.
Se valora como altamente positiva la experiencia piloto en todo sentido, teniendo en
cuenta la realidad actual.
En otro orden, consideramos importante asegurar la sostenibilidad en el tiempo, para
ello es imprescindible involucrar a todos los actores e instituciones vinculadas de
manera directa e indirecta.
Se solicita que este informe sea enviado a: Inspección Departamental de Educación
Primaria, CODICEN, UTU, Intendencia Departamental de Cerro Largo, Ministerio de
Transporte, Obras Públicas y Vialidad, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,
ANCAP, ANTEL, COVEDOCE, Municipios de la Zona y a los Sres. Representantes
Nacionales por Cerro Largo, Dr. Vet. Alfredo Fratti y Sr. José Yurramendi.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: En realidad era solo para complementar lo de la Comisión; para
comunicar que en el día de hoy llegó de la Inspectora Departamental, el qué consisten
los nucleamientos y se lo mandamos a todos los Ediles para que puedan estudiarlo, no
fueron con todos los detalles como lo presentaron en las Comisiones, para que tengamos
más o menos, todos la misma información, cuál es y el contenido de eso; ahora en la
tarde se distribuyó.PDTA: Gracias por la información.
Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.05 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 8
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE SETIEMBRE
DE DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de setiembre de
dos mil quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.07, la Sra. Presidente en
Ejercicio Edila Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de
los Sres. Ediles: Diego González, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi (Federico
Perdomo), Ignacio Ubilla (Javier Porto), Álvaro Segredo, Marina Silva, Camilo Albano
(Pablo Moreira), Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Beatriz Sosa,
Matías Revello, Denise Porciúncula, Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez,
Warren Correa, Cristina Cardozo, Dardo Pérez, Patricia Duarte, William Bordachar,
Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani (Lizeth Ruiz),
José L. Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y Guzmán Rivero. Con licencia los Sres.
Ediles: José D. Ortiz, Ary Ney Sorondo, Mauricio Yurramendi, Alejandro López y José
Olascuaga. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, Jimmy Berny,
Mauricio Yurramendi, Carla Correa, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti e Inés
López. Estuvo ausente el Sr. Edil: Jonathan Milán.PDTA. Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 7 del 09/09/15.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Antes de continuar, como todos sabrán esta va a ser mi última sesión ordinaria que les
voy a estar mirando el rostro a todos Uds., porque en la próxima les estaré mirando la
espalda o la nuca, porque voy a volver a nuestro lugar.
Quería aprovechar para agradecerles a su vez, a todos los compañeros, y digo, a todos
los compañeros que hicieron posible que durante este tiempo que estuve acá, pudimos
confraternizar, trabajar con armonía, cosa que ojalá sigamos siempre trabajando de esa
forma, porque creo que es buena cosa que defendamos nuestras ideas, pero sobre todo,
partiendo de la base de respetar las ideas de los demás.
Quiero aprovechar también para pedir disculpas, porque seguramente algún error he
cometido y quiero dejar bien claro que si lo hicimos, fue sin ninguna intención y es
producto de la inexperiencia que tenemos acá en este órgano.
Quiero también aprovechar para agradecer a los compañeros funcionarios, porque son
compañeros funcionarios, que estuvieron siempre ayudando, siempre dispuestos a dar
una mano para que todo saliera en tiempo y forma; porque eso es en definitiva lo que
queremos, hacer lo mejor posible para todos Uds. y para todos nosotros.

En segundo lugar y mucho más importante de lo que decía anteriormente, y como dice
el “Serrano Abella”, un día como hoy pero allá por el año 1985, pasaban a integrar la
planilla de empleados, de funcionarios de la Junta Departamental, cuatro funcionarios
varones y una funcionaria dama: Olga Vidal, Gustavo Rivero, Juan Pimentel,
Washington Montejo y el “Pita” García, que hoy no lo tenemos.
Nosotros con el apoyo de Uds. quisiéramos entregarles un presente a estos funcionarios,
en reconocimiento a estos treinta años que han estado al servicio de todos nosotros,
ayudando y colaborando con esta Junta Departamental.
Los voy a invitar a que se acerquen para entregarles un obsequio.
APLAUSOS
FUNCIONARIO PIMENTEL: En primer lugar, agradecerles a estos integrantes de la
Junta Departamental, que casualmente nos toca cumplir los treinta años, y ser
reconocido por Uds.
Un reconocimiento y un recuerdo a la distancia, a aquellos ediles del año 85 cuando el
retorno a la democracia, que gracias a un acuerdo político como el que hoy se sigue
realizando, ingresamos a este Órgano Legislativo.
En mi caso personal, un recuerdo especial a quien fue líder del Partido Colorado, me
refiero al Dr. Eber Da Rosa, y por supuesto, después siguieron viniendo nuevos
mandatos en la Junta Departamental, donde nosotros los funcionarios siempre tratamos
de dar lo mejor y de cumplir, a veces con errores por supuesto, y gracias a todos los
compañeros de trabajo que a veces en la discrepancia hemos sabido convivir estos
treinta años, que por suerte hoy lo podemos decir.
A nosotros personalmente, el último período legislativo nos dejó un sabor muy amargo,
sufrimos una persecución laboral, donde la Junta anterior se hizo eco, donde nosotros
fuimos, digo esto a modo de anécdota y de repente muchos no estaban sabiendo, otros
sí, es decir, nosotros estábamos desarrollando funciones en la Intendencia de Cerro
Largo, donde cuando pedimos nuestro reintegro a la Junta Departamental, porque
nosotros siempre nos sentimos funcionarios de la Junta Departamental, más allá de que
pasemos en comisión, pero nosotros siempre nos seguimos considerando funcionario de
la Junta Departamental.
Es así que cuando pedimos el retorno, llegó esa comunicación a la Junta, y algún edil
dijo, “que bueno, que eso había que estudiarse porque de repente el Intendente que
entraba, quería que yo siguiera cumpliendo funciones”, no se dio cuenta que los dueños
de mi destino es la Junta Departamental y yo en particular; porque cuando un
funcionario pasa en Comisión, cuando quiera retornar, vuelve el día que quiera, o el
organismo al cual pertenece lo puede requerir.
Este fue un hecho y después cuando ingresó el Intendente que estuvo cumpliendo el
período que había dejado el Intendente Botana, ingresó a la Intendencia y nos suspendió
en forma retroactiva por quince días, hecho que vino a la Junta y la anterior Junta se
hizo eco, está en las actas, cuando nosotros creemos que éramos funcionario de la Junta,
y la Junta Departamental tenía la obligación de defendernos a nosotros, porque nosotros

somos funcionario de la Junta; entonces quien tiene la obligación de defendernos es la
Junta Departamental.
Es así, que esos quince días de suspensión en forma retroactiva, algo que en la historia
de este país no se conoce, figura en nuestro legajo en la Intendencia; ahora yo quiero
saber, en el futuro quién me va a sacar esa suspensión?, porque entró un Intendente,
alguien que yo nunca estuve digamos, en el mandato de él, y nos suspende en forma
retroactiva por quince días.
Viene la comunicación a la Junta Departamental y lo pasa a una Comisión; yo creo que
en este momento, es decir, yo no le voy a marcar las normas al Órgano más democrático
que existe en este país, pero yo creo que en ese marco lo que tendrían que haber hecho,
es haber rechazado eso.
A mí me duele más, porque ediles que sufrieron persecuciones en determinadas épocas
se hicieron eco de eso, claro, hay una diferencia, es decir, puede haber gente que cobró
por haber sido perseguido y nosotros fuimos perseguidos y hasta el momento no hemos
cobrado nada; entonces lamentablemente nosotros del último período tenemos un muy
mal recuerdo y lo vamos a seguir recordando.
Para terminar, agradecer nuevamente a este cuerpo de ediles que nos permitió pasar en
comisión a desarrollar una tarea que nos gusta, no sabemos si lo hacemos bien o mal,
pero que nos gusta hacer, así que estoy profundamente agradecido a Uds. y ojalá nos
podamos seguir encontrando en este órgano, que es lo más representativo que tiene la
democracia de nuestro país. Gracias.APLAUSOS
MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente, en la noche de hoy vamos a hacer dos planteos; el
primero para que sea elevado el Sr. Intendente Departamental, al Alcalde de la ciudad
de Río Branco y a las Comisiones Internas de Tránsito y Transporte y a la de Turismo,
Deportes y Juventud.
Refiere a la necesidad de crear Picódromos legalizados en la ciudad de Melo y en la
ciudad de Río Branco.
Creemos que debemos de darle a ese deporte extremo, las debidas garantías y ordenar
de tal forma, que los jóvenes puedan practicarlo en forma adecuada y con las garantías
legales y seguridad necesarias.
El segundo planteo es para se solicite a la Intendencia Departamental de Cerro Largo
pueda iluminar y colocar placas que indiquen el ibirapitá que fue plantado cuando la
visita del Papa Juan Pablo II, que fue plantado en Mata y Ruta 8 y que ilumine el
monumento que allí existe para las Madres.
Eran esos los dos planteos que deseo solicitar se den trámite.-

PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En esta oportunidad vamos a abordar brevemente un tema que no es
nuevo para la Junta Departamental; de hecho en la legislatura anterior, a través
fundamentalmente de lo que fue la tarea de la Comisión Asesora del Cuerpo de Políticas
Sociales, que trabajó bastante en este tema; y es el vinculado a los lugares para la
Tercera Edad.
Sabido es, que entorno a los mismos se viven diferentes situaciones, a veces un tanto
complejas, que hay que encararlas, estudiarlas y tratarlas como corresponde, con
seriedad y con responsabilidad.
Nosotros pretendemos y quizás lo estamos solicitando Sra. Presidente, que la Comisión
de Políticas Sociales tome nuevamente como uno de sus temas en su agenda, este que
reitero, fue muy trabajado en el período anterior.
Lejos de solucionar problemática o las diferentes situaciones complejas que allí se
encuentran, pero creemos que igualmente la tarea que realizó esta Junta Departamental
en este tema en el período anterior, seguramente colaboró para mejorar algunas
cuestiones.
En este marco, nosotros hemos tomado contacto con una nota de un medio de
comunicación departamental, hace algunas semanas, en donde hacía algunas
declaraciones y concretamente referente a este tema, el Sr. Encargado o referente
departamental del MIDES, y bueno, el decía allí, que todo lo que tiene que ver con
tareas de controles, fundamentalmente referidas a la parte sanitaria, las continúa
realizando y continúan bajo la órbita del MSP.
Pro otras tareas de controles que en el período anterior recuerdo, estaban en una etapa
de transición, aparentemente ya estarían ahora en la órbita del MIDES.
Nosotros pretendemos primeramente, como decíamos al comienzo, que esta
preocupación pase a la Comisión de Políticas Sociales, que retome nuevamente esta
temática, y bueno, allí estudiaremos, conversaremos, iremos intercambiando opiniones,
y seguramente lo analizará la Comisión, pero como primer paso podríamos invitar al
referente departamental del MIDES, fue muy interesante la nota que nosotros pudimos
leer, y ahí como primera actividad de trabajo, que nos cuente en qué consisten todas
estas actividades que tienen que ver con el control, de qué se trata, que respuesta se va
siguiendo, y en definitiva saber dónde estamos parados en este tema, con la única
finalidad por supuesto, de poder aportar y colaborar, para que las situaciones complejas
que a veces allí se presentan, que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, puedan ir
poco a poco corrigiendo.PDTA: Pasará a la Comisión de Políticas Sociales.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.-

EDIL PERDOMO: Voy a tocar un tema que todos conocemos que está sucediendo hoy
día, que es la política de precios y la diferencia que existe en los precios de nuestro país
con el país vecino.
Basta ver los titulares que tenemos “Uruguayos cruzan a mansalva a Brasil, para
aprovechar el Real barato”, “precios de alimentos y de productos de limpieza incentivan
el turismo de compras en el Brasil”, “Brasil está barato, en canasta de consumo hay
artículos donde la diferencia llega al 60%”, y así un sinfín de titulares que muestran la
realidad que estamos viviendo.
Esto está afectando notoriamente al empleo y al comercio local en todo el departamento
de Cerro Largo.
Es notorio el incremento de los uruguayos que están cruzando la frontera a realizar
compras en función de los precios que son atractivos, y así, porque ya lo ha manifestado
por ejemplo, la Cámara de Free Shops, que ha notado una caída de aproximadamente un
40%, con relación al primer semestre del año pasado.
Según el índice de capacidad de consumo de los uruguayos en el exterior, el poder de
compra del salario uruguayo aumentó un 19%; este es un informe de hace cuatro días,
hoy es mucho mayor el poder de compra que tiene, de acuerdo al aumento que está
teniendo el dólar con relación al real y también con el peso uruguayo.
Hay otro informe de la Universidad Católica que dice que el 25,3% de los bienes
seleccionados de la canasta básica son más caros en el Uruguay que en el Brasil.
Basta conocer el precio del combustible, que hoy el combustible del lado brasileño en
promedio anda en los veinticinco pesos; recordemos que este legislativo tomó una
iniciativa de que impulsó a los legislativos de la franja de frontera con Brasil, que
apliquen una ley que se aplicaba solamente a los departamentos en frontera con
Argentina, que se empiecen a aplicar en los departamentos fronterizos con Brasil, y
llevó a que los precios quitando en impuesto IMESI, lleguen a lo que hoy son treinta y
tres pesos, aún así seguimos siendo mucho más caro, teniendo obviamente el
combustible más caro de la región.
Pero lo que más nos preocupa son las declaraciones del Director Nacional de Aduanas,
consultado por un medio de prensa, manifestó, que bueno, estaba llegando y que no
tenía mayor comentario sobre el tema, pero que quedemos tranquilos que los controles
aduaneros son por ahora, lazos, por ahora son lazos, nos preocupa que va a pasar, van a
aplicar el 0 kilo?, no va a haber ninguna medida de contrapartida con los comercios
locales, con relación con la política de precios, y posibles soluciones para frenar la
continua pérdida de empleos que está viviendo el Uruguay, y principalmente en la franja
de frontera?.
Por otro lado también preocupa la declaración del PIT-CNT, que plantea, asesorados
por el ex Ministro Daniel Olesquer, que plantea controles estatales; pero nada que lleve
a la solución, ni de mejorar los precios, ni de fomentar el empleo, ni de quitar esas
cargas impositivas tan fuertes que tenemos, como son BPS y DGI, que desalientan la
radicación de comercios en estas zonas.

Nosotros creemos que hay que buscar alguna opción para corregir esta situación
desventajosa y es por eso que proponemos, y vemos también la preocupación que ha
manifestado el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, haciendo propuestas al
Gobierno; también escuchábamos, como ayer en la reunión de la Federación de
Alcaldes, manifestaron públicamente la preocupación sobre este tema.
Nosotros queremos proponer que este tema pase a la Comisión que trabaja en todo lo
que tiene que ver con Política de Frontera en nuestro departamento, que es la Comisión
de Asuntos Internacionales, para que haga las gestiones correspondientes con el Centro
Comercial, para asesorarnos, cuál es la realidad de la pérdida de empleo, el Seguro de
Paro, la disminución en realidad del comercio en nuestro departamento; también con la
Cámara de Free Shops y con las autoridades competentes, para buscar medidas para
contrarrestar la pérdida de empleo y que nuestro salario sea mucho más competitivo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Debelis Méndez.EDILA MENDEZ: El 21 de setiembre próximo pasado se celebró el Día Internacional
de la Paz, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981 por
Resolución 36/67, conmemorándose por primera vez en el año 2001, aprobándose por
unanimidad el 21 de setiembre como día de la no violencia a nivel mundial y que ese
día se celebre mediante la educación y sensibilización sobre temas relacionados con la
Paz.
¿Qué debemos entender por Paz?, es la tranquilidad que procede del orden y de la
unidad de voluntades que existen donde hoy hay conflictos o guerras.
Desde el punto de vista internacional el término Paz, es un tratado o convenio que pone
fin a la guerra.
La Paz debe estar fundada sobre la verdad y la justicia, la caridad y la libertad. Para
lograrla debemos aprender a evitar la violencia y comprometernos con formas pacíficas
de resolución de conflictos de nuestro día a día.
A través del valor de la paz, puede conseguirse un mundo mejor comenzando por
cambiar nuestras actitudes y comportamiento desde lo cotidiano hasta lo más
excepcional de nuestra vida.
Debemos de ser valientes y fuertes para intentar llevar los ideales de la vida en Paz,
primero con cada uno de nosotros y después con los demás.
Los medios de comunicación y la educación deben construirse en armas fundamentales
en la nueva forma de guerra por la Paz; lo que merece esfuerzo intentarlo.
Estar en Paz también con nuestro planeta que ha sido y es maltratado por la humanidad.
Invitemos y conduzcamos a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a manifestar su
compromiso por la Paz. Con el fin de resaltar la importancia de que todos los grupos

sociales trabajen juntos para lograrla; la ONU estableció para este año el lema
“Alianzas para la Paz, dignidad para todos”.
Finalizo este mensaje dejando una frase del poeta y escritor mexicano, Amado Nervo:
“Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la Paz de cada día, la Paz sin la
cual el pan es negro”.
PDTA. Gracias por su mensaje.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Hoy en el siglo XXI, uno de los mayores desafíos que se le plantea a la
humanidad, es el cuidado del medioambiente. Temática para la cual, es necesario
posicionarse desde dos lugares: por un lado, tener una visión a largo plazo sobre las
cuestiones ambientales y plantearse estrategias concretas para limitar las
contaminaciones; por otro, tomar medidas urgentes para tratar de mitigar el impacto en
el corto plazo.
Constituye un gran problema mundial y si queremos realmente aportar a esta causa,
debemos empezar, no solo por ver todo lo que contribuye al deterioro en las distintas
partes del mundo sino que, es necesaria la elaboración de planes que aporten soluciones
concretas y viables. Asimismo, es imprescindible la adaptación de políticas alternativas
en conjunto con la sociedad civil y los expertos técnicos que tenemos.
Nosotros como Ediles de esta Junta y parte de un Gobierno Departamental, debemos
propiciar ámbitos para lograr un Departamento saludable, a través de un trabajo
conjunto que involucre a todos los actores, en el sentido que orienta la Organización
Mundial de la Salud, es decir: Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Gobiernos
locales, organizaciones sociales, actores públicos y privados (la sociedad en su
conjunto), trabajando en el desarrollo y en la mejor calidad de vida de nuestro pueblo,
respetando el medio ambiente y a nuestro pueblo.
Por consiguiente, estamos convencidos de que en esta etapa debemos avanzar en un
programa que apuesta a cambiar “la cara” de Cerro Largo en este sentido, comenzando
por “la recolección y el acondicionamiento de los residuos sólidos urbanos”; y en
paralelo, realizar un trabajo de fondo, lo cual implica la concientización en el plano
cultural de nuestro pueblo, aspecto éste muy vinculado a la educación formal y no
formal. Esto es a nuestro juicio, determinante para lograr un cambio de actitud y de
comportamiento real de nuestra sociedad.
Cerro Largo como es de público conocimiento, está inmerso en una gran crisis desde
este punto de vista, con sus vertederos desbordados y a cielo abierto.
Para corroborar esta situación tan caótica basta algunas imágenes que tenemos y las
vamos a proporcionar, tanto del basurero de Río Branco, como el de Fraile Muerto,
como el de Melo situado en la Pedrera.
Nosotros, antes incluso, de ser Ediles, teníamos esta preocupación, percibimos los
problemas ambientales que ocurren en nuestro entorno más próximo, como nuestro
barrio, nuestra ciudad, en nuestro lugares de origen.

En año 2005 y 2006 conjuntamente con compañeros de la ciudad de Río Branco y
técnicos de la UdelaR (Universidad de la República), realizamos un proyecto para
paliar la gravísima situación que ya se vivía en ese entonces, en el vertedero de esa
ciudad.
A partir del año 2010, ya siendo Ediles nos ofrecimos y se nos respondió que no había
presupuesto y que esto implica una inversión altísima, para el vertedero de Río Branco.
Creemos que ahora es el momento:
1.- Porque hay consenso social de que este problema requiere una solución
de fondo, ineludible y urgente.
2.- Porque estamos en las puertas de la formulación y discusión de un nuevo
presupuesto, tanto nacional como departamental.
Comprometemos en este marco desde ya nuestro trabajo para que, este tema esté
contemplado como corresponde.
Esta problemática por su dimensión, debe ser abordada entre todos, así deben ser
aplicadas las políticas públicas, y que traten asuntos que hipotecan el presente y el
futuro de la humanidad, por tanto deberíamos tratan de que se transformen en políticas
de Estado.
Nosotros hemos estado investigando y buscando ideas para aportar propuestas. En esta
línea hemos participado en seminarios, así como también hemos consultado a empresas
privadas que se dedican a este tipo de proyectos, entendiendo que es posible llevar a
cabo un plan de recolección y posterior tratamiento de residuos sólidos en nuestro
Departamento, como ya se hace en otras partes del país.
Esta propuesta debe incluir un sistema de recolección departamental con un eficiente y
eficaz sistema de volquetas en “todo Cerro Largo”, es decir no sólo las ciudades sino
también en las zonas suburbanas, en poblados rurales, entre otras que puedan
considerarse pertinente. A la vez, debe proponerse la construcción de una planta de
reciclaje, tratamiento, compactación y disposición final de residuos sólidos urbanos. La
misma podría localizarse en la Pedrera (donde se encuentra hoy el vergonzoso vertedero
a cielo abierto que tenemos) o en donde los estudios técnicos, económicos y
evidentemente, socio-ambientales consideren más convenientes.
Una planta de estas características procesa unas 80 toneladas de residuos sólidos diarios,
aproximadamente lo que se genera en nuestro Departamento.
Cerro Largo está en condiciones de afrontar la problemática tanto cualitativa como
cuantitativamente. Cuando decimos cuantitativamente, nos referimos a que se puede
realizar una planta de compactación de residuos a costos no muy elevados para la
función que debe cumplir, garantizando la calidad de los resultados y por ende, parte de
la solución a la problemática ambiental en nuestro departamento.
Por la urgencia de solucionar la mencionada problemática y considerando la situación
financiera que atraviesa la Intendencia de Cerro Largo, entendemos que se puede

implementar el mecanismo habilitado por la ley 18.786 de participación públicoprivado.
Atendiendo a todo lo expuesto, solicito que este planteo sea considerado por la
Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente y recomiendo a la misma, organice
una Comisión General integrada por Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, Ministerio de Salud Pública, ASSE, Intendencia de Cerro Largo,
Concejos Municipales, UdelaR, Sociedad Civil organizada, Empresas que estén en este
ramo, entre otros que la Comisión estime conveniente, y solicitaría que la UDELAR en
general y a las Facultades de Ingeniería y Química en particular, que fueron las que
estuvieron trabajando en el proyecto para el vertedero de Río Branco.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sra. Presidente, en el día de ayer se conmemoraron los 165 años
de la muerte de José Artigas.
Sin dudas, el héroe oriental constituye la más extraordinaria síntesis del liberalismo de
su época y cuya prolongación en el tiempo, aún hoy nos asiste.
La Revolución Francesa rompió los esquemas rígidos de los totalitarismos europeos, y
se extendió por el mundo, llegando al Río de la Plata en manos de La Mazonería.
Artigas como otros muchos, se embarcaron en la enorme tarea de reivindicar los valores
auténticos de los criollos nacionales, con diferentes ópticas, pero sin dudas podemos
nosotros sentirnos orgullosos por cuanto, el sentimiento populista, el sentimiento de los
más humildes, el sentimiento de los pueblos libres, estaba sintetizado en el pensamiento
de Artigas.
Libertad, Democracia, Federalismo, cuando otros pensaban en monarquía.
Lamentablemente el tiempo no estaba maduro para este tipo de ideas, y Artigas fue
derrotado en el campo de batalla.
Pero muy bien como lo dijeran en una polémica Juan Manuel de Rosas y Juan Bautista
Alberdi; el último le contesta al primero, “bárbaro, las ideas no se degüellan”;
efectivamente, las ideas de Artigas no fueron degolladas, permanecieron en el tiempo.
Y qué curioso?, doce años apenas, después de la muerte de Artigas, 1862, Bartolomé
Mitre, uno de los más críticos del Jefe Oriental, encabeza la instauración en la Argentina
de un régimen Republicano, Democrático y Federal, aventando definitivamente las
ideas monarquistas que habían caracterizado a los porteños, y treinta y nueve años
después, el 15 de noviembre de 1889, los Generales Teodoro Da Fonseca y quienes en
aquel momento estaban inspirados en el pensamiento del positivismo europeo,
derribaron a la monarquía brasileña e instauraron un régimen democrático,
representativo y federal.

Aquellos que habían destruido militarmente a Artigas, resultaron derrotados en el
campo de las ideas, y fieles a nuestra tradición de orientales, él fue la base inspirativa
para que este país, el Uruguay inventado por una cuestión geo-política y estratégica,
pudiera tener en sus raíces, una fuerza vital de tales características, que nos haga
sentirnos cada vez más orgullosos de nuestro destino, más allá de nuestras dificultades,
más allá de nuestras diferencias.
Y en ese sentido entonces, quienes venimos de Río Branco, conjuntamente con otros
compañeros, algunos de los cuales los consultamos, pero sabemos que van a estar
acompañándonos en esta circunstancia, hemos pensado en que la madurez de aquella
ciudad, desde el punto de vista de su actividad económica privada y desde el punto de
vista del reclamo de los objetivos propios que todo pueblo fronterizo geo-políticamente
estratégicamente ubicado, hemos creído que Artigas merece en la Plaza principal de
aquella ciudad algo más que un busto, merece una estatua de pie, donde el interminable
horizonte es siempre una nueva línea de combate en el campo de las ideas.
En tal sentido Sra. Presidente, hacemos llegar esta moción que la Mesa dará el curso
que considere oportuno, y perdóneme la torpeza en el manejo del Reglamento Interno:
Monumento Pedestre de Artigas en la ciudad de Río Branco.
Conforme a la exposición de motivos que se encabeza, los abajo firmantes Ediles de la
Junta Departamental de Cerro Largo, provenientes de la Tercera Sección del
Departamento, pone en consideración del Plenario la siguiente moción:
1) Eríjase en la plaza Gral. Artigas de Río Branco, una estatua al fundador de la
nacionalidad oriental Don José Artigas, sobre un basamento que será diseñado a
tales efectos.
2) La misma será de bronce, y sus características se asemejarán a las que están
levantadas en varios lugares del país. Allí se recrea al prócer en movimiento
llevando en manos las Instrucciones de Año XIII.
3) Elévese a la Intendencia Departamental para que realice gestiones ante el Banco
República, quien posee un rubro para donación de ese tipo. Igualmente a otros
organismos del Estado: Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de
Relaciones Exteriores, etc.
Y naturalmente además de quien habla, acompañan esta moción los Ediles: Prof. Diego
González, Néstor Nievas, Luis López, Denise Porciúncula, Juan Pedro Scranch y Javier
Porto, por el Partido Nacional; y William Bordachar por el Partido Frente Amplio.PDTA: En primer lugar, agradecerle por esa clase de historia que nos dio, la verdad,
que es un placer escucharlo.
En segundo lugar, no sé si le parece que lo pasemos a la Comisión de Educación y
Cultura.
EDIL ARISMENDI: La Mesa que disponga.PDTA: Se dará trámite.

Tiene la palabra el Sr. William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Los días 9, 10 y 11 de setiembre tuve la oportunidad de
participar en el Encuentro de Defensorías Locales en la ciudad de Montevideo
organizado por la Defensoría del Vecino de Montevideo y el Defensor del Pueblo de la
Provincia de Buenos Aires.
En el mismo participaron distintos Defensores Locales de distintas Provincias de
Argentina, Chile y Colombia como así también distintos Ediles de varias Juntas
Departamentales. Realmente en lo personal puedo decir que fue una muy rica
experiencia en donde, al escuchar las diferentes exposiciones pude acumular
conocimientos que antes, en este tema, no los tenía. Sinceramente, no me arrepiento de
haber elegido participar en este Encuentro.
En esta oportunidad voy a dar a conocer algunos conceptos del Defensor del Vecino, o
Del Pueblo, o Ciudadano, o Personeros basados en las distintas intervenciones.
Por ejemplo; Defensor del Vecino: “quizás no tenga la solución a los problemas, pero es
el trasmisor de la voz de la gente, negociador entre partes en discordia”. “Las
Defensorías no anulan ni se superponen con otras Instituciones de derechos, son un
andamiaje más de articulación entre la gente y demás Organismos”. “Fortalecer las
Defensorías como instrumento en los momentos en que se vulneran los Derechos
Humanos, enriquecen y sustentan la Democracia”, “Herramienta fundamental del
sistema Republicano”, “Incentiva la participación ciudadana”, “es mucho más que un
Organismo de control”.
Estos son algunos de los conceptos vertidos por los distintos panelistas del Encuentro,
que en mi humilde opinión, son muy importantes para iniciar un diálogo entre todos
para destacar la importancia del Defensor del Vecino en cada Departamento y en cada
Municipio del país.
En Uruguay la figura del Defensor del Vecino fue creado por Ley, mientras que en
Argentina está previsto en la Constitución de la República.
Cabe destacar además, que al Defensor del Vecino lo elije, en caso de Uruguay, la Junta
Departamental por una mayoría especial y los candidatos son propuestos por los propios
Ediles y por la Sociedad Civil.
Como lo dije al principio, me vine muy reconfortado y con una rica experiencia al haber
compartido distintas vivencias de los diferentes países participantes.
A todo esto, propondría que se invite en régimen de Comisión General a la Sra.
Defensora del Vecino de Montevideo, Ana Agostino para iniciar un ciclo de
información sobre esta figura tan importante, para profundizar aún más nuestra
Democracia. Pienso que dicha presencia puede ser un puntapié inicial para que en un
futuro podamos tener en nuestro Departamento y en los distintos Municipios del
mismo, al Defensor del Vecino.
Solicitamos que mis palabras, pasen a todas las Juntas Departamentales del País y a los
Municipios del Departamento de Cerro Largo.

El tema sobre la propuesta, dejo en la Mesa para que la destine a la Comisión
correspondiente.
PDTA. Se dará trámite.
EDIL BORDACHAR: En segundo lugar; en la noche de hoy quiero hacer referencia a
dos fechas más que importantes para los comunistas y para la izquierda en su conjunto.
El pasado 25 de agosto se cumplieron 60 años de la fundación de la muy querida Unión
de Juventudes Comunistas, creada en el XVI Congreso, histórico Congreso de nuestro
Partido Comunista y que siempre ha estado presente en toda su historia en cada una de
las luchas populares.
El pasado lunes 21 de setiembre se celebraron los 95 años de nuestro Partido. En el
transcurso de éstos 95 años de vida, hemos sabido resistir estoicamente los intentos de
desestabilización y de opresión desde los sectores dominantes hacia los trabajadores y
trabajadoras del campo, a las obreras y obreros de nuestra tierra, pero también hemos
sabido tender puentes de entendimiento con aquellos compatriotas honestos que aún, en
la discrepancia, hacen suya la bandera y el legado artiguista
Estos dos aniversarios se dan mientras transcurre el tercer gobierno del Frente Amplio
en donde seguimos disputando por un Uruguay con más justicia social, equidad, mejor
distribución de la riqueza e igualdad de oportunidades para todos.
Con el Frente Amplio como expresión política, el PIT CNT junto a sus aliados como
fuerza motriz para el desarrollo, dependerá de que el futuro sea la construcción de una
sociedad más justa y solidaria. Nuestro aniversario son siempre motivos de recuerdo,
del más profundo respeto a los miles de jóvenes y compañeros detenidos, torturados,
asesinados y desaparecidos por la brutal Dictadura que sufrimos los uruguayos.
Así hemos caminado en la construcción permanente de un bloque político – social de
los cambios, que permita ese constante avance hacia esa sociedad anhelada, esa
sociedad, donde según Rosa Luxemburgo, todos seamos “socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres”.
Queremos saludar desde aquí también a todos los trabajadores uruguayos y
especialmente a los de Cerro Largo, que en una muestra de lo que es la Independencia
de clase, han venido movilizándose convencidos de que si a los trabajadores les va bien,
al país le va bien. En todo este contexto, destacar el reconocimiento que en la Capital de
nuestro país se le realizó al histórico Presidente de la Central Obrera, el compañero
“Pepe” D´Elía, inaugurando en el Barrio Goes, frente al Mercado Agrícola, una plaza
que lleva su nombre.
Y no puedo culminar este homenaje sin recordar al gran pensador que tuvo nuestro
Partido y que es oriundo de nuestro Departamento, precisamente nacido en la ciudad de
Río Branco, al camarada Rodney Arismendi. En su nombre quiero recordar a todos
aquellos viejos camaradas arachanes que dieron su vida para forjar el cambio que hoy,
tenemos en el tercer gobierno de nuestro Frente Amplio, podemos decir que su vida no
fue en vano.

Solicito que mis palabras pasen al Comité Departamental y al Comité Central del
Partido Comunista de Uruguay, como así también a la Mesa Política Departamental del
Frente Amplio en Cerro Largo.PDTA. Se dará trámite.
ASUNTOS ENTRADOS
Of. 6644/15 del Tribunal de Cuentas, observando la modificación de recursos,
establecidos en el Decreto 6/15.
PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 6711/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por un monto de $ 253.527
PDTA: Pasa a Hacienda.Exp. 1786/15 del Ministerio de RREE, adjuntando respuesta a planteamiento del Sr.
Edil Federico Perdomo sobre instalación de Zonas Francas en C. Largo.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Invitación al XII Encuentro de Protagonistas a realizarse en Montevideo, el día 8 de
octubre.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Néstor Nievas.EDIL NIEVAS: Dada la fecha de la invitación, que es para el 8 de octubre, para que se
trate en el Orden del Día como grave y urgente, para habilitar a la Comisión de Asuntos
Internacionales a que pueda concurrir.PDTA. Está a consideración la propuesta del Sr. Edil, de tratarlo como grave y urgente.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.PDTA: Si no tienen inconveniente, ya lo podemos votar sobre tablas.Por Secretaría: la invitación consiste en una jornada a desarrollarse el próximo 8 de
octubre en el Hotel Radison (Montevideo), y allí se considerarán temas como el
Transporte Multimodal, Protagonistas Portuarios, Parque Industriales Logísticos y
Zonas Francas, Protagonistas de la Mega Industria; temas que se desarrollarán durante
toda la jornada del 8 de octubre.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Incluyendo una duda anterior que es en otras instancias, y más
considerando que esta es en Montevideo, acá en Uruguay; para proponerle que se
habilite a los ediles que puedan estar interesados en la temática, porque es bien

importante, la otra también fue; entonces proponer que a los ediles que puedan y les
interese puedan estar presentes.PDTA: Está a consideración del Plenario.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Nota de estudiantes del curso de auxiliar de enfermería integral de CEAS,
relatando su situación ante medidas de reestructura fijadas por el Ministerio de
Educación y Cultura.
PDTA: Políticas Sociales y Salubridad e Higiene, integradas.Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Varias personas de nuestro medio hicieron gestiones en este aspecto,
incluso de distintos Partidos y tenemos la información fidedigna de parte de la propia
Dirección de la Escuela, que el tema ha sido solucionado y que han sido citados por la
Secretaría de la Ministra para el próximo lunes a la hora 9.00 a una reunión, donde se va
a dejar definitivamente solucionado el tema, y para bien de nuestros muchachos de
nuestro departamento, va a tener solución el tema en cuestión.PDTA: Me parece que es conveniente que pase a estas dos Comisiones para que le
puedan hacer un seguimiento al tema.Solicitud de licencia del 18 al 21 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil José
Guzmán Rivero.
PDTA: Se toma conocimiento
Solicitud de licencia del 18 al 21 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila Sol
Silva.
PDTA: Se toma conocimiento
Solicitud de licencia del 15 al 23 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil
Camilo Albano.
PDTA: Se toma conocimiento
Anteproyecto de la Sra. Edila Marina Silva para el adulto mayor afro descendiente.
Por Secretaría se da lectura.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Invitación al acto de habilitación de obras y equipamiento de la nueva sala de
Medicina del Hospital de Melo, a realizarse el viernes a la hora 10.00
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.-

Acta de proclamación complementaria de la hoja de votación Nº 2 en carácter de
suplentes, a los ciudadanos Gama, Ferro y Brum.
PDTA: Se toma conocimiento
Cumpliendo con el Reglamento Interno, levanta por escrito su licencia el Sr. Edil
Camilo Albano.
PDTA: Se toma conocimiento
Cumpliendo con el Reglamento Interno, levanta por escrito su licencia el Sr. Edil
Pablo Moreira.
PDTA: Se toma conocimiento
Invitación de la Escuela Técnica de Río Branco, al IV Congreso Binacional Agrícola
Ganadero, a realizarse los días 8 y 9 de octubre. También solicitan se declare de Interés
Departamental.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.EDIL GONZALEZ: Por un tema de fecha, solicito que se trate como grave y urgente,
y realizamos un proyecto de decreto tentativo, ya que en el 2012, 2013 y 2014, ya fue
declarado de Interés Departamental este mismo Congreso Binacional AgrícolaGanadero, entonces le envío el proyecto de decreto y solicitaré que se declare de Interés
Departamental por este Cuerpo._
PDTA. Está a consideración la moción de que se considere como grave y urgente el
tema.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Por Secretaría: en ese sentido se ha elaborado en texto tentativo de decreto,
estableciendo lo siguiente:
VISTO EL Decreto 47/12, 45/13 y 30/14, en los cuales la Junta Departamental de Cerro
Largo decretó de Interés Departamental, el primero, el segundo y el tercer Congreso
Binacional Agrícola-Ganadero, y ante solicitud de la Dirección de la Escuela Técnica de
Río Branco y los integrantes del grupo educativo que se encuentran abocados la
organización de cuarto Congreso
Binacional Agrícola-Ganadero, para que se declare este acontecimiento de Interés
Departamental.
CONSIDERANDO I) La importancia y el interés que tales instancias y temáticas
generan, así como promover el intercambio técnico de la región
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

DECRETA:
Art. 1º) Declarase de Interés Departamental el IV Congreso Binacional AgrícolaGanadero a realizarse los días 8 y 9 de octubre de 2015 en la Escuela Técnica de Río
Branco.
Art. 2º) Remítase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Invitación de la Biblioteca del Poder Legislativo, a la VI Jornada del Ciclo de
Eventos Académicos “Biblioteca Abierta, Treinta Años de Democracia, Parlamento y
Prensa”, a realizarse el 30 de setiembre a la hora 17.00.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Invitación de la Bancada Femenina de la Junta Departamental de San José, a la
celebración de “La Mujer Maragata”, a realizarse el lunes 28 de setiembre de la hora
19.30 en la Sala de Sesiones de la Junta Departamental.PDTA. A disposición de los Ediles.Invitación a los festejos de los Treinta Años del Advenimiento de la Democracia en
la República, bajo el lema o el tema “Cultura Comunal y sus Consecuencias”, y se
realizará el 19 de octubre a la hora 20.00 en el Salón Dorado de la Intendencia
Departamental de Montevideo.PDTA. A disposición de los Ediles.Fax del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando dictamen respecto al pago
de 2 máquinas retro excavadoras, adquirida por la Intendencia Municipal de Cerro
Largo.PDTA. Comisión de Hacienda.Por Secretaría se da lectura.Comunicación del Director del Hospital de Melo Dr. Leandro Santos, dando a
conocer su autorización del Pase en Comisión del funcionario de ese organismo Sr.
Leonardo Billar, a cumplir funciones en la bancada Ediles del Frente Amplio.PDTA: Se toma conocimiento
Anteproyecto de la Sra. Edila Marina Silva, respecto al Día nacional del Candombe,
a conmemorarse el día 3 de diciembre.Por Secretaría se da lectura.-

PDTA. Se dará trámite Sra. Edil.Invitación de la Dirección de Radiodifusión Nacional de Uruguay, a una primera
reunión acerca del Consejo Editor de Programas Locales para Emisora del Sur 106.9
Melo, el próximo 8 de octubre a la hora 15.00 en el local de Canal 8 de Melo.PDTA. A disposición de los Ediles.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 15/09/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Ignacio
Ubilla, Luis Arismendi, José Luis Silvera y Dardo Pérez, además la presencia de la Sra.
Presidente de la Junta y la Sra. Edila Natalia Saracho elaborando el siguiente informe:
En Mayoría los Ediles Correa, Ubilla, Arismendi, Larrosa y Méndez elaboran el
siguiente.
Con respecto al llamado a Licitación Abreviado Nº 1/15 (“adquisición de hasta 31
NOTEBOOK”), habiendo estudiado el informe de la Comisión Asesora, aconseja al
Plenario declarar desierto dicho llamado.
En minoría los Ediles Silvera y Pérez elaboran el siguiente informe.
Con respecto al llamado a Licitación Abreviado Nº 1/15 (“adquisición de hasta 31
NOTEBOOK”), consideramos el informe técnico realizado por el Contador de la Junta
y el Sr. José Luis Vergara fue satisfactorio, aportando los datos necesarios para el
análisis y estudio de las ofertas.
Aconsejamos al Plenario acompañar la oferta más conveniente recomendada por los
asesores que fue la de la Empresa la Oficina que era el mejor equipo al precio más
conveniente.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Para solicitar a los colegas ediles que realizaron el informe primero
que se dio lectura, cual son las razones para dejar desierta la licitación, porque no la
conocemos.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: La bancada del Partido Nacional ha considerado el presente informe,
porque considera la oferta de la cual se propone se adjudique la licitación, no está dentro
de los valores de mercado que se podrían adquirir computadoras en plaza; por lo cual
considero que el precio es muy elevado y desea volver hacer un llamado que esté más
acorde a la realidad económica y del precio que se oferta por parte de las empresas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.-

EDIL UBILLA: Más o menos en línea de lo que indicaba el Sr. Edil Viera y evacuando
la consulta que hace el Sr. Edil Guarino va por ahí la explicación.
Nosotros hemos tomado contacto con los dos informes técnicos, tanto del Sr. Contador
de la Junta Departamental como del Sr. Vergara, analizamos ambos informes,
naturalmente en el seno de la Comisión correspondiente se estudió además de esto, las
diferentes ofertas, que fueron una cuantas, y fundamentalmente el motivo que nos lleva
a realizar este informe, es lo que indicaba anteriormente el Sr. Edil Viera, que tiene que
ver con las ofertas, que nosotros entendemos, no se ajusta al valor del mercado; es ese el
principal fundamento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros participamos de la Comisión asesora y recibimos un muy
detallado y pormenorizado informe de parte tanto del Contador Enrique Paz como del
Sr. José Luis Vergara, en carácter de asesor de este Cuerpo, y se recibieron doce ofertas
de doce firmas, con una variedad de ofertas y opciones, dentro de cada una de las
ofertas, que fueron concienzudamente analizadas y que fueron vertidas en la discusión
de la Comisión asesora, que está en acta que seguramente integra el expediente de este
llamado; fue palmariamente claro el argumento de que, si bien los precios pueden ser
considerados algo elevados sobre el nivel del mercado, depende del mercado del cual
estuviéramos considerando, la idea de la Comisión era favorecer a las empresas locales,
que este argumento no fue posible en algunos casos, porque realmente tuvieron precios
altos, pero la recomendación del informe técnico de las personas citadas a la Comisión
establecía dos opciones; una de las cuales nosotros como Informe en Minoría
consideramos que cumple con los requisitos establecidos en el pliego y consideramos
que era una buena adquisición para este Cuerpo.
También quiero agregar Sra. Presidente, que en ese mismo sentido que en la discusión
en la Comisión hubieron algunas otras consideraciones, como por ejemplo, que no todos
los 31 ediles querían las computadoras, elemento que surge a posteriori de la decisión
del Cuerpo de hacer un llamado a licitación; es un elemento nuevo y bueno, nos parece
de, no quiero ser duro, pero de poca seriedad haber hecho un llamado por 31 y después
pensar, que capaz con 18 o 20 o 25 nos arreglábamos.
Todos debemos saber que un llamado a licitación lleva un trabajo, esfuerzo, tiempo y
cuesta plata; pero ese era otro de los argumentos lo hubiéramos considerado antes de
hacer el llamado.
Después de hecho el llamado creo que es poco serio plantearnos, que capaz que con 20
nos arreglábamos porque muchos ediles no querían las computadoras.
El precio sugerido por los asesores en el seno de la Comisión asesora rondaba los
quinientos dólares, quinientos cincuenta dólares; de manera que nos parece razonable y
no solo así, insistimos de que esta es una buena opción y que nos parece que tomar la
decisión de declarar esta licitación como desierta, nos incita a resolver si vamos a hacer
otro llamado o si definitivamente, los ediles nos vamos a quedar sin esta herramienta de
trabajo; por lo cual sigo pensando y recomendando al Cuerpo que se revea esta
posición.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Una nueva pregunta para los ediles que entienden que la mejor
alternativa es declarar desierta la licitación; ellos en sus palabras hablaban de que las
ofertas que hubieron, en este caso la más conveniente según el equipo asesor, estaría por
encima de los costos de mercado; por lo que acaba de hablar el Edil Silvera hubo doce
ofertas de empresas de plaza que cotizaron para esta licitación; la pregunta es: si ellos
tienen un informe de cuáles son los precios de mercado a que están haciendo referencia,
o sea, si los precios son más bajo en el mercado; si tenemos doce ofertas de plaza con
los números, si tienen un informe, de donde surge ese supuesto costo que tienen en el
mercado las computadoras, como para saber que son superiores a las cifras que
manejaron, de quinientos cincuenta dólares, si nos pueden responder.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En primer lugar, dejar claro que nosotros realizamos esta tarea pública
como otras que hemos realizado en otras etapas de nuestra vida y siempre lo hacemos
con responsabilidad, seriedad y dedicación, errores por supuesto se pueden cometer,
pero siempre hacemos el mayor esfuerzo y nos dedicamos con mucha responsabilidad a
esta tarea.
Dejar claro en lo que me es particular, para tomar la decisión que es la que contempla el
informe que hacemos en mayoría, el análisis que hicimos fue el de los informes técnicos
a los que se hace referencia y el de las ofertas, exclusivamente eso; todo es opinable,
respeto la otra propuesta, sus fundamentos, la postura, pero no hay dudas que también
esta discusión está dentro del ámbito reglamentario, el poder sugerir que se declare
desierto un llamado a licitación.
Reitero, el fundamento es el que decía antes; con respecto a una nueva pregunta a la que
se incorpora a la consideración de este tema, ahí dimos los elementos que analizamos
para participar de ese informe; y con respecto a los precios es bastante sencillo, quien
adquiere este tipo de equipos para su uso particular, como nosotros que tenemos uno, no
sé si es exactamente con las característica del que están decidiendo, o parecido y ahí
tenemos una idea de costos.
Nosotros también a través de otros compañeros que participaron de esta Comisión, que
en este tema tienen mucho más información y conocimiento que nosotros, pudimos en
el análisis de este tema y en la consideración del mismo, escuchar a que hacían
referencia a este precio de mercado, hay gente que por su trabajo, por su empresa, tienen
vinculación con esta temática en forma muy asidua, y de ahí nosotros naturalmente
tenemos una idea bastante clara de cuáles son los costos.
Pero en definitiva el fundamento que nosotros manejamos para informar y hacer esas
sugerencias que hacemos al Plenario, tiene que ver con un tema de oferta; nosotros no
estamos cuestionando ni poniendo en tela de juicio los informes técnicos, ni al del
Contador ni el del Sr. Vergara, por el contrario, nos fueron de mucha utilidad, incluso
en el acta de la Comisión a la que el Sr. Edil Silvera hacía referencia, también debe
constar que agradecimos esa información que fue de mucha utilidad entre otras, para el
análisis, consideración y posterior decisión que tomamos; eso obedece simplemente a

un tema de costos, de orden económico que fueron las ofertas, que nosotros con la
información que manejamos, entendemos lo que plasmamos en el informe, no tiene
ningún misterio.
Ahora que se puede o no compartir, naturalmente, acá hay otro informe; nosotros
ponemos a consideración en base a estos fundamentos lo que es nuestra propuesta; hay
otra y bueno, hay que considerarla, pero no tiene ningún misterio; pasa por ahí nada
más.PDTA: Tiene la palabra el Sr, Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros también como participantes de la Comisión de Asuntos
Internos y de Adjudicaciones, primero voy a plantearles cómo vino este tema.
Este tema se trató en la Comisión de Asuntos Internos y por unanimidad llegamos a la
conclusión de que se necesitaba para cumplir con el trabajo de Edil, contar con un
equipo en cada banca; esto fue unánime, y también fue unánime la intención de que
fuera un buen equipo; toda la Comisión.
Ahí cuando resolvimos eso, resolvimos hacer la licitación pública; ahí se lanzó los
pliegos de licitación y que se invitara a la mayor cantidad de empresas, para darle
cristalinidad y tratar de que se presentaran lo mejor en calidad y también en precio.
Para eso se cumplió con todos los pasos, y las empresas me constan, se esmeraron en
cumplir con todo lo que nosotros pedíamos; está dentro de los parámetros de los cuales
nosotros necesitábamos.
Fuimos asesorados creo que muy bien, lo han dicho todos, por el Contador y por el
técnico asesor de esta Junta en esa materia.
Nosotros vimos la conveniencia de la recomendación que nos hacían los técnicos, por
las explicaciones que también nos daban, si nosotros necesitábamos un equipo de buena
calidad el mejor precio era el que nos recomendaban ellos; habían equipos de muy
buena calidad que valían más, y habían equipos de muy inferior calidad, que valían
bastante menos; entonces el que reuniera las dos condiciones era eso, por eso nosotros
nos acordábamos y nosotros creo que le dábamos también, la seriedad al equipo asesor,
no solo con decirle tuviste bárbaro pero no te doy pelota, sino que tuvieron bien, lo que
nosotros destacamos del asesoramiento.
También del punto de vista de la visión de la institución, esta institución Junta
Departamental; yo un día de estos no voy a estar más pero esta Junta Departamental va
a seguir existiendo, no puede dar una imagen, de que llame a licitación y le pida, le
pedimos las mayores exigencias a las empresas y se presentaron doce ofertas, donde
están dentro de los parámetros, nosotros alegremente digamos, está desierta la
licitación; no es desierta, no podemos hacer eso, es poco serio como institución,
permitir que es desierta cuando reunieron todas las condiciones las empresas; entonces
creo que como imagen, damos una triste imagen como institución, por eso nosotros
hicimos un informe en minoría, donde nos negamos a eso porque entendemos que
tenemos que ser más serios, si no queríamos computadoras o no teníamos plata para
comprarlas, no podíamos haber hecho la licitación y haber puesto las exigencias que

pusimos; entonces estamos dando la imagen de pocos serios como institución, y a eso
nos negamos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente, nosotros hemos analizado las ofertas que enviaron los
diferentes proveedores que se presentaron a licitación, y también hemos buscado en
cualquier página de internet donde ofrecen ventas de computadores, de este tipo de
computadores, y hemos visto en muchas de ellas, que de igual o de mejor calidad están
a menor costo, entonces no nos parece que sea poco serio, nos parece que es adecuado y
que además la Junta debe de ceñirse a buscar lo mejor para los ediles, y nos parece que
en esta oportunidad es lo que nosotros consideramos como bancada mayoritaria se debe
atender en la oportunidad, pero no es poco serio, respetamos la opinión de los ediles del
Frente Amplio en tal sentido, pero nuestra bancada consideró esto, hemos analizado el
tema, hemos buscado otras opiniones, otra información y por tal sentido, hemos
adoptado esta resolución mayoritaria; por eso no quiere decir que dejemos de ser
serios.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: (No se escucha), no quedó claro, a qué precio de mercado se
refiere, de que país, porque yo tomé apenas un minuto en buscar por celular en internet
los precios de estas computadoras con estas características, que rondaría en el precio en
el mercado de Melo los U$S 600, si quieren puedo seguir buscando, porque dos minutos
más, cosa de dos empresas más; COMPUTEL, que es una empresa bastante grande de
Montevideo US$ 790, la misma; BOREAL, entre en Mercado Libre por ser más rápido,
U$S 756, o sea estamos hablando de 160 y 200 dólares más que el precio de mercado
que se está diciendo que es caro, por lo cual no se acepta la oferta de la propuesta que
fue presentada por la Comisión, a pesar de que hay un informe en minoría, entonces en
entiendo, no me queda claro o hay otro tema de fondo, porque fue tan sencillo buscar
precios de mercado, entonces quiero un respuesta concreta a qué mercado o a qué
comercio o a dónde buscaron información para decirme, que me den los precios; porque
esto es en cinco minutos.
Entonces esa explicación no es válida, ahora si se quiere hacer caer la licitación por
otras razones, bueno, lo desconozco, porque obviamente no lo sé, bueno, que lo digan,
pero yo pretendo que se me diga los precios de cuales estuvieron manejando, porque yo
no estoy informada de esto, pero algo conozco, cuando miré las características y el
precio, antes de haber buscado, me di cuenta que estaba en muy buen precio; entonces
la verdad, que voy a seguir solicitando que se aclare bien la información, o qué precio,
donde, no.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En primer lugar, ya hemos escuchado en más de una oportunidad, que
se trata de poco serio; mire Sra. Presidente, nosotros no vamos a calificar el otro
informe que hace otra recomendación al Plenario de esa manera, y tampoco vamos a
permitir, por lo menos yo, que se nos indique que lo que hacemos es poco serio, no
vamos a permitir que se ponga en tela de juicio la seriedad o la no seriedad de nuestro

trabajo, nos parece una falta de respeto, cosa que nosotros no lo vamos a hacer con
quienes piensan diferente o tienen otro informe, que tienen otra idea.
Reitero, en el análisis de este tema y que en definitiva lo que proponemos se contempla
en el informe que está a consideración, lo digo una vez más, los elementos que tuvimos
en cuenta fueron, las ofertas de las empresas, los dos informes que se denominan
informes técnicos el del Contador y del Sr. Vergara y nada más; y también lo quiero
aclarar Sra. Presidente, no hay nada detrás de todo esto; por las dudas yo le digo que
tengo mi propio equipo y no necesito el equipo de la Junta Departamental porque no me
gustó tampoco esa expresión, no hay nada detrás de todo esto, y también le digo una
cosa; no integro ninguna Comisión más de Adjudicaciones, es una decisión que acaba
de tomar, porque voy a tolerar que se piense distinto, sí, pero que se hagan
insinuaciones y que se trate de poco seria la tarea que uno realiza, no, eso no voy a
tolerar.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Presidente, simplemente si me permite, me gustaría dar lectura a
la recomendación del técnico que nos entregó a la Comisión asesora.
“Por la presente informo que luego de analizada las ofertas presentadas en la Licitación
1/2015 de compra de 31 notebook, se concluye que de acuerdo a mi criterio técnico, la
mejor oferta de acuerdo a sus condiciones técnicas y precio, resulta ser la empresa La
Oficina, con el equipo MARCA: ACER modelo ASPIRE E5-571-336V;
ROCESADOR: IntelCore i3;
Con una MEMORIA de 4 GB DDR3L
DISCO: SATA 1TB;
Equipado con un SISTEMA OPERATIVO 8.1 64 Bit;
PANTALLA: 15.6” LED;
PUERTOS USB: 2 USB 2.0, y 1USB 3.0 HDMI:
La GARANTIA ofrecida y el SEGURO de la Agencia AIG;
Incluía esta oferta además, el MALETIN solicitado en el pliego particular;
Además BATERIA de 6 celdas;
CAMARA de Crystal HD con sistema webcam:
MICROFONO;
ENTREGA según las especificaciones.
Y finalmente la garantía ofrecida y el Seguro de la Agencia AIG
Incluía esta oferta además, el maletín solicitado en el pliego particular; además de una
batería de 6 celdas, cámara de cristal modelo HD, con sistema webcam, micrófono y
entrega según las especificaciones.
Y finalmente la recomendación que considero que para el uso al cual se van a destinar,
esta es la máquina adecuada”.
En definitiva Sra. Presidente, creo que con el mayor de los respetos, creo que acá hay
también un componente que fue el que motivo es espíritu del llamado a licitación;
creemos que esta tarea que es honorario, que requiere esfuerzo y que todos la que la
integramos trabajamos, y que hemos de dignificar la tarea del edil, amerita tener por lo

menos algunas herramientas, y nos parece que en un Cuerpo de esta naturaleza es
bueno, que todos tengamos las mismas oportunidades.
En lo particular, quizás por ahí alguno de nosotros pueda acceder o tener un equipo y
poder en simultáneo al desarrollo de los trabajos acá, poder acceder a información
online, bajar información, poder tener archivos a disposición, como para comparar datos
y encarar la tarea del edil con seriedad y profesionalidad, pero hay unos compañeros
ediles que por la naturaleza del cargo no van a tener posibilidades de contar con las
computadores, en lo personal quiero expresar eso; que se considere en el seno de este
Cuerpo, aquellas posibilidades de aquellos ediles que no van a poder acceder a un
equipo y que se van a ver limitadas por una decisión de esta naturaleza.
Realmente a mi me parece, que esto sin consideraciones, ni divagaciones personales de
ninguna índole, me parece que esto afecta a la calidad de funcionamiento de la Junta
Departamental, y estos argumentos que lo utilizamos en hora de votar por unanimidad
la propuesta de que se hiciera esta compra, que indudablemente es una compra que no
es para nosotros sino que es para el servicio de los 31 ediles, y que a nuestro retiro se
reintegran las máquinas, creo que le da herramientas de trabajo a gente que de repente
por ahí no puede tenerlo, y apelo a que los Sres. Ediles piensen en ese esquema, de que
alguno de ellos no van a poder contar con esa herramienta.
Por lo tanto en ese sentido me refería a que era poco serio hace un mes haber
considerado que era necesario, de haberlo votado todos juntos por unanimidad, y
después haber cambiado de opinión y haberlo manifestado en la Comisión, que tal vez
20 ediles lo necesitaban y los 8 o 10 no lo necesitaban; eso es raro o erramos en el no
haber tomado esas cosas antes, y después de habernos embarcado en un proceso y que le
pedimos a las empresas, y creo que fue una muy buena cosa que hayan cotizado doce
empresas, me parece que deberíamos analizar un poquito más y analizar en profundidad
este tema y tomar decisión.
La oferta como lo ha analizado la edil Cardani, es razonable a nuestro entender y lo dice
en el informe en minoría que presentamos al Cuerpo, porque también a la hora de
comparar precios, tenemos que considerar que estamos en un ente público y que se ata a
la normativa pública, y que como participaba y nos apoyaba también el Secretario en la
redacción del pliego, el Contador y los funcionarios de la Junta, hay toda una serie de
requerimientos que las empresas tienen que cumplir y que indudablemente acá no son
gratis, acá encarece un poquito más el procedimiento para comprar, esto no es cuando
uno va y lo compra en El Mario, eso sin dudas.
Además y me parece muy serio y muy respetable, que se haya puesto, que tuvieran
garantías, que tuvieran determinadas condiciones; el informe de Vergara hace
referencia, descarta algunas marcas porque son poco conocidas; tomó referencia de las
empresas; el cuadro del Contador es bueno creo, también compartirlo por los Sres.
Ediles.
En acuerdo con la Comisión asesora hizo un cuadro de valoración ponderada, por lo
tanto es absolutamente criterioso y serio, la valoración que hizo de los ítems, calidad y
características, el cual le otorgó el 40% se ponderación; el precio, que lo ponderó con el
35%; los antecedentes en el marco de la administración, lo ponderó con el 10%; los

antecedentes de la marca, lo ponderó con el 5%; el plazo de entrega, con el 5% y el
plazo de garantía, con el 5%.
Qué quiero decir con esto?, que cuando nosotros establecimos las reglas de juego, le
dimos al precio una ponderación del 35%, y sin embargo tomamos la decisión de
recomendar al Cuerpo amparado en el 65%.
De manera que todos somos eternos aprendices y tenemos que aprender estas cosas,
pero en otra oportunidad, seguramente el precio le tenemos que dar el 99% y el 1%
dejar para alguna cosas de estas, color capaz, para que no sea un lila desteñido.
De manera de que bueno, considero que ese 35% es tan gravitante, bueno, yo sigo
pensando que no podemos cercenarle a compañeros ediles que quizás no tengan la
posibilidad de tener esta herramienta, me gustaría que para el debate político que se da
en esta Junta, todos tengamos las mismas oportunidades.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Evidentemente no fueron satisfactorias las respuestas a las dudas
que yo tenía, que era cómo se justificaba plantear que los valores de mercado que
consultaron eran inferiores a la oferta, sobre todo con el ejemplo que planteo la Edil
Cardani, que con la Empresa COMPUTEL, super importante de este rubro en
Montevideo, era bastante superior el precio, y el segundo ejemplo donde también era lo
suficientemente superior.
Eso me hace pensar que pueden haber otras razones legítimas; un ejemplo puede ser, de
que la procedencia de la empresa que ganó que no es de acá, a mi me hubiera gustado
que en este tipo de licitaciones, la empresa que gane sea de Cerro Largo.
Yo no sé cómo va a salir ahora la votación, pero si va a haber un nuevo llamado a
licitación si se entiende que es lo correcto, si se quiere puntuar y darle la mayor
preferencia a las empresas de Cerro Largo, capaz que yo estoy de acuerdo, pero eso hay
que hacerlo si esta es la voluntad del Cuerpo, darle la posibilidad a nuestra gente que
tenga más chance de competir, seguramente en precio siempre nos van a ganar las de
Montevideo porque manejan otras cantidades, pero entendamos que le podemos dar un
puntaje por ser de Cerro Largo que les permitan competir, capaz que hasta eso si es
legal, lo acompaño; pero después que están las reglas de juego marcadas, y una
institución como la Junta tenemos que aceptar las reglas de juego como fueron
planteada y no quedar, como seguramente vamos a quedar si esta licitación queda
desierta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Yo no participé de la discusión, del análisis y no estuve presente en
la reunión que la Comisión de Asuntos Internos tuvo para analizar este tema; sí
participé cuando esto se planteo al seno de la Junta, y yo creo que si bien acá ya debería
pasarse a votar y definirlo, a mi no me parece muy saludable que algunos de los
argumentos que se plantearon queden como valoraciones definitivas, respecto a lo que
es la posición de la bancada del Partido Nacional.

Yo en primer lugar comparto todo lo que se ha dicho de posibilidad de democratizar el
acceso a elementos que la tecnología permite para todo el mundo, creo que es saludable,
creo que es loable, creo que es un objetivo que iguala en la forma de poder acceder a las
herramientas para poder cumplir mejor la tarea, pero creo que acá hay una cosa bien
clara, son criterios; hay un criterio presentada al Plenario por parte de la bancada del
Partido Nacional que cuenta con el respaldo de los integrantes de la bancada del Partido
Nacional, y un criterio diferente por parte de los representantes de la bancada del Frente
Amplio, proponiendo algo diferente como decía, a lo planteado por nuestros
compañeros.
Cuáles son las reglas de juego?, cuales son las reglas de juego que nosotros tenemos que
conocer al momento de cuestionar la postura de los que pensamos diferente; las reglas
de juego son, queremos jugar todos al mismo deporte, a la misma cosa; queremos todos
utilizar las mismas reglas para este deporte, pero tenemos derecho de acuerdo a lo que
estas reglas marcan, a utilizar mecanismos para reclamar los puntos; y en este caso el
reclamo de puntos, es decir, nos parece y no queremos que la Junta gaste U$S 24.000 en
comprar computadoras, es un criterio; un criterio es decir, consideramos que el precio es
demasiado alto, el costo es demasiado alto respeto al beneficio, también es un criterio;
podemos decir, quizás nosotros supusimos que lo que permitiríamos todos a acceder a
eso, tenía un costo diferente el que a la realidad marca, y también es un criterio.
Entonces cuáles son las reglas de juego?, las reglas de juego son, definir lo que
queremos, todos coincidíamos en lo que queremos, y hablo a nivel de Partido, todos
coincidíamos en el mecanismo, que era hacer un llamado público a licitación, y hasta
ahí transitamos todos el mismo camino, y después están los que tienen un criterio de
decir, bueno, como hicimos esto, estamos obligados; y estamos los otros los que
estamos de este lado, que respaldamos la visión de nuestros compañeros integrantes en
la Comisión de Asuntos Internos, de decir con nuestro criterio, de que tal cual las reglas
de juego nos habilita, nosotros utilizamos el mecanismo de declarar desierto el llamado
a licitación y punto.
Acá terminaron las formas de interpretar una necesidad, un mecanismo, hasta aquí
caminamos juntos; a partir del momento en que unos consideramos que vale la pena
considerar desierto porque entendemos que es caro lo que a la Junta Departamental se le
vende a través del mecanismo que todos acordamos que debíamos utilizar, y otros
consideran que no es caro o que pesar de ser caro o que vale la pena, y es totalmente
legítimo el elemento de juicio que utiliza cada uno de los que piensa diferente para
resolver este tema.
Yo creo que se está menospreciando el criterio utilizado por los otros, se está
cuestionando la inexistencia de reglas de juego, para resolver esto; nosotros capaz que
jugamos el partido, perdimos tiempo y lo perdimos en la cancha, ahora en la Liga en el
momento de resolver si vale la pena o no en el reclamo, nosotros tenemos una posición
mayoritaria que es producto al respeto de los que participaron y por el criterio de esos
que participaron en la Comisión, para evaluar quizás todo lo bueno que se hizo y que
mucho compartimos, corresponde o no, proceder a adjudicar; nosotros entendemos que
no, y otros entienden que sí y terminó la historia.

Creo que no hay que dramatizar con esto, creo que no vale la pena dramatizar; creo que
acá no es una cuestión de principios que tenga que ver con otro tipo de valores, que más
allá de interpretar y considerar la conveniencia de esto.
Yo en esta Junta Departamental estuve diez años, nunca le pedí nada a la Junta, nunca
cobré un viático a la Junta, pero respeto la opinión de los otros, respeto la opinión de
mis compañeros de bancada cuando entiende de que eso es válido; entonces si en este
caso comparto el criterio, entiendo que está dentro de lo que estamos habilitados a
hacer, creo que ahí termina el problema; creo que no vale la pena cuestionar o suponer o
dejar arriba de la mesa alternativas distintas, a lo que los compañeros ya plantearon; que
quede claro, hay que aceptarlo; gustará mucho o poco, pero hay que aceptarlo.
El tema de los costo de esto que a la Junta Departamental se propone de esta manera, en
el mercado hay oferta menores, todos sabemos que sí, que capaz que como Junta y
como organismo del Estado como se dijo lo planteamos de esta manera y encarece los
costos, también todos sabemos que sí, pero creemos que no hay que dramatizar con
estas cosas, creo que no es un tema que merezca la discusión que ha tenido hoy.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Ya entendí todo lo que se ha dicho y lo de Álvaro es más que claro
que lo explica recontra bien, y bueno, yo sigo esperando los precios que se manejaron
de plaza, para un comparativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Quiero aclarar solamente una cosa para que no quede en lo imaginario
como que el precio era lo principal.
Voy a volver a hacer la historia de la Comisión: se resolvió por unanimidad comprar
equipos porque hacía falta y era imperiosa la necesidad para el funcionamiento de los
ediles; por unanimidad, blancos y frenteamplistas, juntos de la mano por el carril, como
se dice.
Después por unanimidad el llamado a licitación; los criterios fueron ahí puestos por
unanimidad también.
Entonces cuando medimos, parece que medimos mal los criterios, capaz que ahí es
donde tenemos la diferencia; 40 puntos se le daba a la calidad y característica, y
trajimos al técnico de confianza de la Junta para que nos asesorara sobre eso; el 35 era
el precio; el 10 era a los antecedentes con la administración, quiere decir que reunía las
condiciones en eso, habían tenido todos los 10 puntos; entonces cuál fue el criterio que
se uso?, ya estaba definido ahí, entonces si el técnico asesor de la Junta y el Contador de
la Junta nos asesoraron y coincidimos blancos y frenteamplistas por unanimidad, que
fue fantástico el asesoramiento que tuvimos, cuál es el problema?, donde está la
diferencia de criterio?, acá no es eso, acá capaz que hubo otro problema que yo no sé,
por eso no salgo del asombro y se dice, “desierta”; se presentaron todas las empresas
con todos los requisitos, o casi todas con todos los requisitos; entonces por qué se
declara desierta, es simplemente porque se dice, ahora no, no voy a comprar.

Yo dije que era poco serio y lo sostengo, porque si vamos a hacer otra licitación,
tenemos que llamar a las mismas empresas, o llamar a las empresas, y las empresas van
a decir, ah no, pará, es poco serio porque van a jugar con las cartas vistas; cuando se
llama a licitación cada uno presenta en sobre cerrado y no con las cartas vistas, no es un
remate esto; entonces si de aquí a un mes a mi no me da la cara realmente, no me da la
cara para decirle a un empresario, yo pensé que la Junta va a cumplir con lo que hace o
con lo que dice, porque la gente va a decir, ah no, pará, también no es así; por eso dije
que era poco serio, la decisión es poco seria, simplemente por eso, porque una empresa
seria también si se presentó a U$S 500 al mes que viene no se va a presentas a U$S 250,
porque no es serio; capaz que nos van a decir, no, no, con vos no quiero negocio
ninguno.
Entonces por eso trasmitimos poca seriedad al tomar este tipo de actitudes.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que es serio lo que hace la Junta Departamental de opinar,
que a pesar de todos coincidir y por entender de que es caro, no adjudicar; esto es serio,
acá la unanimidad de la bancada del Partido Nacional entiende de que es caro, y
entiende que es serio entendiendo que es caro, declara desierta; eso es serio; hay otros
que piensan diferente, perfecto, no hay drama, todo bien, ahora, irrespetar a nuestros
compañeros que trabajaron tanto como los demás, por tener un criterio diferente para
resolver si vale la pena comprar o no, a mí esto no me parece serio, eso sí considero que
no es serio.
Creo que el faltarle el respeto a los demás en lo que es la forma en que se considera,
actúa aduciendo otros argumentos distintos s los que se han planteado sin decirlo, eso sí
es poco serio.
Cuáles son las suposiciones, cuáles son los argumentos que están presumiendo, existen
por parte de los que integran la Comisión en representación de nuestra bancada?, por
qué se tiran al aire gratuitamente sin enumerar?, por qué no se dice, cuál es la
presunción con nombre y apellido?, porque ensuciar de gratis es perfecto, quizás a
algunos les encanta actuar de esa manera, a nosotros no y nos parece poco serio.
Entonces considero que faltarle el respeto a los compañeros que trabajaron en esto por
tener una forma diferente de considerar la decisión del tema, no es saludable, no le hace
bien a esta Junta Departamental, y respetar la forma de pensar de los demás porque no
es la que ellos tienen, no me parece que sea la mejor para éste que es un ámbito donde
debe ser la palabra del otro, el pensamiento el otro, la idea del otro lo que tenemos que
respetar, por eso debemos pelearnos por pensamientos, pero pelearnos y cuestionar por
suposiciones, a mí Sra. Presidente me parece que no es serio.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Yo voy a ser muy breve porque indudablemente que la decisión
ya está prácticamente cocinada, pero sumándome a las palabras de los compañeros de
mi Partido sobre este tema, en lo personal lo que me consta con la resolución que va a
salir en la noche de hoy al declarar desierto, yo creo que este Cuerpo, la Junta
Departamental en el futuro, creo que va a perder credibilidad ante posibles llamados a

licitación, no solo para comprar una computadora, puede ser para otra, pero en el caso
de que se llama a licitación y se pone condiciones, las empresas se presentan con las
condiciones que la Junta establece, el informe del Contador y el Técnico es favorable a
que se compre esa máquina en esta empresa, y declararla desierta después, para mí, en
el futuro, para este tipo de llamado a licitaciones, creo que este Cuerpo que integramos
todos va a perder credibilidad, simplemente quería agregar eso; nosotros no vamos a
convencer a la bancada del Partido Nacional que reviera su posición, y nosotros
tampoco, entonces que se pase a votar y listo, porque ya viene todo cocinado, la
bancada va a votar en bloque por más que algunos no estén de acuerdo, pero van a
votar; así que se dé por suficientemente discutido el tema y que se pase a votar.PDTA: Está a consideración el informe presentado en mayoría.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 17/09/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Diego González, Patricia Duarte, Javier
Porto, Eduardo Carneiro, Natalia Saracho, Sol Silva y la presencia del Sr. Edil Gustavo
Viera.
Elaborando los siguientes informes:
INFORME I
Reunida la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, solicita al Plenario la
autorización correspondiente a los efectos de entrevistarse en la Ciudad de Montevideo
con el Arquitecto Carlos López Quagliata, con el fin de tratar la construcción del
monumento a las víctimas del VIH SIDA, planteada en Sesión del día 30 de julio de
2015.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.INFORME II
Sobre nota 8/15 de los vecinos de Barrio López Benítez de fecha 8 de junio de 2015,
referente a la solicitud de iluminación en la ruta 26 tramo Melo ruta 44, se pide al
Plenario eleve solicitud al Sr. Ministro Víctor Rossi y al Coordinador Departamental del
Ministerio de Transporte Obras Públicas y Vialidad de Cerro Largo, Sr. David Pimentel,
la siguiente información:
Si la obra ya fue licitada. En caso afirmativo, qué empresa es la adjudicataria de dicha
licitación y cuál es el plazo estimado de ejecución.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Era simplemente para aclarar que el Sr. David Pimental ya no enviste
el cargo de representante del Ministro en el Departamento de Cerro Largo, en la
Regional, como sí lo hizo en período del Gobierno pasado, se trata de un cargo de

particular confianza a través de un concurso interno que hubo en el Ministerio de
Transporte, y ocupó ese cargo, pero a partir del nuevo Gobierno ese cargo no ha sido
llenado por el actual Gobierno y no existe esa figura, por lo que no va a poder responder
la información, porque no está habilitado ni autorizado a ello.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Nosotros pusimos el nombre del Coordinador Departamental, porque
como institución, no tenemos ninguna comunicación oficial de que el mismo había sido
cesado o se había hecho alguna designación nueva; fue nada más que por eso, pero
bueno, aceptamos la corrección del informe.PDTA. Se hace la corrección del informe y se pasa a votar.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 21/09/15
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a proponer retirar el INFORME III de la Comisión
de Hacienda, y a la vez vamos a proponer al Plenario resuelva convocar a una Sesión
Extraordinaria para el próximo día lunes 28 a las 19.00 horas, a efectos de considerar el
Informe que hoy aparece con el Nº 3 de la Comisión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIIL AQUINO: En primer lugar queremos destacar la moción presentada por el Edil
Segredo, dado a que esto forma parte de la discusión que se viene realizando sobre el
proyecto de decreto que presentó el Sr. Intendente de Endeudamiento Financiero, y que
en su tratamiento en la sesión extraordinaria del lunes en la Comisión de Hacienda,
hubo un pedido de nuestros compañeros para un mayor plazo para el análisis del tema;
esta moción del Edil Segredo es una muestra de atender esta solicitud realizada por el
Frente Amplio a través de su representante en la Comisión.
Así que destacamos eso, estamos de acuerdo de que se haga una Extraordinaria el lunes,
y aclaramos también a los efectos de la correspondiente convocatoria, que la
Extraordinaria sería con el único tema del Orden del Día como debe ser la
Extraordinaria, del tratamiento de este tema, ya que en las Sesiones Extraordinaria no
deben haber ni Media Hora Previa ni Asuntos Entrados.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: También a modo de aclaración; como bien decía el Edil Aquino
cuando la Comisión de Hacienda analizó los tres proyectos de decretos que llegaban
hoy al Plenario, en este tercer informe y al momento de definirse las posturas por parte
de los integrantes de la Comisión respecto al tema en cuestión, como bien decía el Edil
Aquino, es verdad que se solicitó plazo para el estudio de este tema, y no vamos a
prejuzgar de los dichos, pero si es necesario aclarar el plazo que en la Comisión se
planteó, no era de cuatro días sino que era de quince, y los argumentos que nosotros

manifestamos al momento de plantear la necesidad de traer a Plenario o de que la Junta
Departamental resolviese este tema, no tienen la misma consecuencia si la demora en la
consideración de esto, es de cuatro a que si la demora es de quince.
Entonces no es cuestión de que cuando de planteó el tema hubo intransigencia de parte
nuestra y que ahora pasamos a ser los más buenos del mundo, porque le damos plazo
para fijar posición.
Nosotros valoramos, aplaudimos y reconocemos la voluntad que presenta la bancada del
Frente Amplio, para intentar encontrar, o suponemos, es intentar encontrar caminos de
acercamiento, en lo que es nuestra postura y lo que probablemente sea una postura
diferente o similar a la que nosotros tenemos; pero a los efectos de lo que perseguimos
al momento de definir este proyecto de decreto, esta iniciativa remitida por el Ejecutivo,
la premura que nosotros consideramos de un tema de responsabilidad política de nuestro
Partido y de nuestra bancada, se mantiene.
Consolidamos y validamos el petitorio, la solicitud, la sugerencia, en el entendido de
que el plazo para definirlo no es el que en su momento se planteó en el seno de la
Comisión, para determinar el tiempo necesario para el estudio de este tema.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros también como integrantes de la Comisión de Hacienda en
nombre del Frente Amplio, nosotros planteábamos esa necesidad de que los tiempos no
nos daban por diferentes motivos; era muy a la carrera y el lunes tuvimos alguna
información del equipo económico de la Intendencia, donde teníamos que analizarla y
tratar de asesorarnos y también intercambiar con nuestros compañeros de la fuerza
política, para recién tomar una decisión.
Entonces nos era imposible, y por eso pedíamos un tiempo, un tiempo prudencial, lo
planteamos quince días porque es la próxima sesión ordinaria, pero pedíamos un tiempo
prudencial para que pudiéramos caminar por ese terreno que entendemos que es difícil
de analizar al trascendental como es este proyecto, y es por eso que teníamos, tenemos
la obligación como fuerza política, de la responsabilidad de analizarlo con la mayor
seriedad, viendo las mismas necesidades que plantea el decreto.
El Decreto plantea que la Caminería rural precisa una urgente intervención, urgente
intervención de solución; la maquinaria, también nos plantean que no tienen maquinaria
para hacer frente a esto; y eso necesita dinero, eso lo sabemos y tenemos la misma
inquietud que tiene el Partido Nacional, por qué?, porque somos de Cerro Largo.
Entonces por eso estamos muy preocupados por buscar ese acercamiento que nos
permita darle esa inyección a Cerro Largo; por eso vemos con satisfacción que nos
dieron algún día más para poder analizarlo y tener esa propuesta de acercamiento que
necesita el Partido Nacional, en particular el Edil Segredo que es el Presidente de la
Comisión.PDTA: Está a consideración la realización de una Sesión Extraordinaria el lunes a la
hora 19.00.-

RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Con la asistencia de los Ediles: Álvaro Segredo, Juan Pedro Schrank, Diego González,
Federico Perdomo, Dardo Pérez, Pablo Guarino y la presencia de Daniel Aquino, José
Luis Silvera, José Manuel Rodríguez, como así también la del Sr. Director de Hacienda
Richard Barboza y Cr. Alejandro Duarte, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1: Por unanimidad se aconseja aprobar lo siguiente:
VISTO: El Oficio Nº 350/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
ejerciendo la iniciativa sobre autorización de beneficios a contribuyentes buenos
pagadores.
CONSIDERANDO I): La necesidad de ejercer justicia tributaria por parte de la
Intendencia de Cerro Largo.
CONSIDERANDO II): Que se han otorgado facilidades de pago y quitas de multas y
recargos a quienes no estuvieren al día con los pagos de tributos de esta comuna.
CONSIDERANDO III): Que son los contribuyentes que pagan sus tributos al día los
que permiten el desarrollo de las actividades de esta comuna, y que deben ser premiados
por ello:
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1: Exonerar por un ejercicio anual de Contribución Inmobiliaria Urbana,
Suburbana y sus tributos conexos a quienes sin haberse acogido al régimen de
congelamiento de tributos establecido por el Decreto 13/10, se encuentren al día en el
pago de sus obligaciones al 31 de diciembre de 2014 y tengan la condición de buen
pagador vigente en el ejercicio 2014.
Artículo 2: Otorgar una quita de dos cuotas de contribución urbana, suburbana y sus
tributos conexos a quienes se han acogido al régimen de congelamiento de tributos
establecido por el Decreto 13/10 y cumplido el mismo, se encuentren al día en el pago
de sus obligaciones al 31 de diciembre de 2014.
Artículo 3: El beneficio consagrado en el artículo 1º se otorgara en el periodo 2016 a
2019, atendiendo al valor catastral de los inmuebles, de manera que los primeros en
gozar del beneficio fueren los de menor valor catastral. En el caso de que el padrón se
hubiere acogido al congelamiento referido, el beneficio consagrado en el artículo 2º será
aplicado en el año 2019.
Artículo 4: Para otorgarse el beneficio antes mencionado, el contribuyente deberá estar
al día con los pagos al 31 de diciembre del año anterior al que se aplique el beneficio.

Artículo 5: Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME 2: Por unanimidad se aconseja aprobar el siguiente Informe:
VISTO: El Oficio Nº349/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
ejerciendo la iniciativa sobre otorgar un régimen de facilidades de pago a contribuyentes
que adeuden tributos recaudados por la comuna.
CONSIDERANDO I): La necesidad de mantener al día la mayor cantidad de
contribuyentes de los tributos que recauda la Intendencia Departamental de Cerro
Largo.
CONSIDERANDO II): Que existe la necesidad de ofrecer a los contribuyentes que se
encuentren con atrasos en los pagos, una forma de poder regularizar su situación frente
a la Comuna con planes de financiación de sus deudas por tributos que estén al alcance
de cumplir con sus cronogramas de pagos y a su vez pagar los nuevos tributos que se
generen.
CONSIDERANDO III): La necesidad de recaudación que tiene la Intendencia
Departamental de Cerro Largo para cumplir con su cometido de administración de los
recursos departamentales.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1: Otorgar un sistema de facilidades de pago a los contribuyentes de
Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Rural y sus tributos conexos,
permitiendo cancelar la totalidad de sus deudas actuales, de acuerdo a lo estipulado en
los artículos 2 a 6 del presente Decreto, mediante el pago de la deuda vigente desde el
1/1/2010 actualizada a valores de la fecha de suscripción de convenio, sin multas ni
recargos.
Artículo 2: Aquellos contribuyentes que mantengan convenios vigentes por pagos de
tributos, se les permitirá descontar de la deuda actualizada los pagos realizados en ese
periodo.
No se computaran a estos efectos los pagos de multas y recargos realizados en los
mismos aunque formaren parte del monto de la cuota a que estuvieren obligados. Para
ello la Administración deberá calcular el componente de multas y recargos abonados en
el periodo indicado, descontando únicamente lo abonado por concepto de tributos.
Artículo 3: El pago de la deuda convenida, se podrá realizar en un plazo de hasta 36
meses, siempre y cuando la cuota mensual no sea inferior a las 400 Unidades Indexadas.

Para la suscripción del acuerdo de pago, deberán pagar al contado por lo menos el 10%
de la deuda a convenir. La deuda convenida, se ajustara por el mismo índice en que se
ajuste el tributo que le dio origen.
Artículo 4: El plazo para acogerse a este sistema es de 90 días corridos a partir de la
promulgación del presente Decreto.
Artículo 5: Quienes se atrasen en el pago de tres cuotas consecutivas correspondientes
a los vencimientos posteriores, perderán automáticamente el derecho al beneficio
descripto en los artículos anteriores del presente Decreto.
Artículo 6: Podrán solicitar acogerse al presente régimen quienes demuestren la
titularidad del bien objeto de la deuda o realicen una declaración jurada de todos los
bienes que fueren propiedad de los titulares. Para el caso de sucesiones indivisas o
copropiedades bastara la habilitación de uno de sus titulares para poder acogerse al
presente régimen.
Artículo 7: Sin perjuicio del régimen de facilidades de pago establecido en este
Decreto, la Intendencia, por pago contado, concederá por única vez, la quita de multas y
recargos un descuentos del 30% de la deuda, por tributos de cualquier naturaleza, en los
casos acreditados debidamente de disolución del matrimonio, disolución de unión
concubinaria declarada jurídicamente, sucesiones a título universal y de disolución de
sociedades.
El presente artículo será aplicable a las deudas que tengan una antigüedad mayor a tres
años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
La Intendencia reglamentará esta disposición.
Artículo 9: Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Si bien tanto el decreto anterior como este, va a ser aprobado a lo que
se llama de acuerdo al Reglamento de la Junta “Discusión General” dado que es práctica
en esta Junta, dado que hay unanimidad de conformidad de todos los integrantes, no se
vota la discusión particular sino que se da por hecho, igualmente en el artículo 7 de este
decreto voy a hacer notar dos pequeños errores para que se corrijan.
Uno: tiene que quedar claro de que hay quitas de multas y recargos y un descuento del
30% de la deuda; eso por un lado.
Por el otro lado, cuando se refiere a la disolución de unión concubinaria, declarada
judicialmente; serían esas las dos correcciones.PDTA: Está a consideración el decreto con las modificaciones que se realizaron.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.-

Siendo la hora 21.38 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente en Ejercicio
Edila Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 9
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE
SETIEMBRE DE DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de setiembre de
dos mil quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.09 la Sra. Presidente en
Ejercicio Edila Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de
los Sres. Ediles: Diego González, Jonathan Milán, Gustavo Viera, Federico Perdomo,
Ignacio Ubilla, Álvaro Segredo (Peter Irigoyen), Marina Silva, Camilo Albano,
Mauricio Yurramendi, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Beatriz Sosa, Denise
Porciúncula, Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez,
Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, William Bordachar,
José Manuel Rodríguez, Pablo Guarino, Adolfo Martínez, José Luis Silvera, Daniel
Aquino, Carín Ferreira y Guzmán Rivero. Con licencia los Sres. Ediles: José D. Ortiz,
Ary Ney Sorondo, Alejandro López e Inés López. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Graciela Rodríguez, Luis A. Arismendi, Jimmy Berny, Carla Correa, José Olascuaga y
Adriana Cardani. Estuvo ausente el Sr. Edil Matías Revello.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: como es de conocimiento de los Sres. Ediles, la convocatoria para el día
de hoy a Sesión Extraordinaria, tiene como única finalidad, considerar el Informe de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 21/09/15.
El informe en cuestión establece lo siguiente:
Con la asistencia de los Ediles: Álvaro Segredo, Juan Pedro Schrank, Warren Correa,
Diego González, Federico Perdomo, Dardo Pérez, Pablo Guarino y la presencia de
Daniel Aquino, José Luis Silvera, José Manuel Rodríguez, como así también la del Sr.
Director de Hacienda Richard Barboza y Cr. Alejandro Duarte.En mayoría, los Ediles Álvaro Segredo, Diego González, Warren Correa, Juan Pedro
Schrank y Federico Perdomo, aconsejan a la Junta Departamental, aprobar el siguiente
Proyecto de Decreto:
VISTO: El Oficio Nº 355/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
ejerciendo la iniciativa sobre autorización para endeudamiento financiero.
CONSIDERANDO I): El estado de deterioro en que se encuentra la caminera rural y
muchas calles en los centros poblados del Departamento.
CONSIDERANDO II): La necesidad de contar con fondos suficientes para la
realización de obras de infraestructura y caminería.
CONSIDERANDO III): La necesidad de adquisición de maquinaria que tiene la
Intendencia Departamental de Cerro Largo.

CONSIDERANDO IV): La necesidad obtener fondos para reorganizar la recolección
de residuos en el Departamento.
CONSIDERANDO V): Que la Intendencia Departamental de Cerro largo necesita
fondos para adquirir para uso de los Municipios infraestructuras, máquinas y
herramientas necesarias para su gestión.
CONSIDERANDO VI): Que la situación financiera actual de la Intendencia no
permite ejecutar las citadas inversiones de la manera conveniente.
CONSIDERANDO VII): Que de acuerdo a la mecánica de pago del Gobierno Central,
los fondos son recibidos una vez ejecutada la obra, y de no ejecutarse se perderá el
crédito asignado a nuestro departamento. Es por esto que los fondos a los que se acceda,
tendrán su retorno asegurado por pago del gobierno, por la realización de las obras
ejecutadas, con la maquinaria a adquirirse.
CONSIDERANDO VIII): Que la Intendencia Departamental necesita estar cubierta
financieramente ante cualquier eventualidad de desfasajes financieros, para el normal
funcionamiento de la Administración.
CONSIDERANDO IX): Que contar con la disponibilidad necesaria para la realización
de las compras de bienes objetos de inversión, dará la posibilidad de lograr ahorros muy
importantes para la Comuna.
CONSIDERANDO X): Que el monto máximo del crédito solicitado, no supera el 7 %
del total de ingresos del periodo del gobierno actual de la Intendencia, por lo que no
significará un compromiso que no se pueda cumplir.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1º): Autorizase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a gestionar y
hacer uso de líneas de crédito con entidades financieras, por hasta US$ 15.000.000
(dólares estadounidenses quince millones), con destino a la adquisición de maquinarias,
inversiones en obra y capital de giro; y otorgar las garantías necesarias para la obtención
de las mismas, inclusive la cesión de cobros de cualesquiera de los tributos recaudados
por la comuna, así como eventuales créditos que tuviera la Intendencia de Cerro Largo
ante Instituciones públicas o privadas.
Artículo 2º): La Intendencia Departamental de Cerro Largo deberá demostrar durante el
periodo del uso del crédito autorizado, que el monto de inversiones realizado sea
superior al crédito financiero utilizado en el periodo transcurrido desde el comienzo del
uso del financiamiento al final del ejercicio considerado. Para el cálculo antes
mencionado, se tomara en cuenta la información que surja de las Rendiciones de Cuenta
de cada ejercicio.

Artículo 3º): Derógase el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo Nº 11/14
del 22 de abril de 2014.
Artículo 4º): Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen
correspondiente y cumplido, vuelva para su Sanción definitiva.
Y finalizando el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto anuncia que en
minoría, los Ediles Pablo Guarino y Dardo Pérez, presentarán informe ante el Plenario,
que ya obra en poder de la Junta Departamental, y que dice:
VISTO: El Oficio Nº 355/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
ejerciendo la iniciativa sobre autorización para endeudamiento financiero.
CONSIDERANDO I): La necesidad de contar con recursos suficientes y a corto plazo,
dado el estado de deterioro en que se encuentra la caminería rural, la infraestructura
vial de Melo y de las localidades del interior del Departamento, a efectos de encarar la
mejora de las mismas.
CONSIDERANDO II): A partir del 9 de julio de 2015, Cerro Largo ha pasado a contar
con 7 municipios nuevos, además de los ya existentes de Río Branco y Fraile Muerto,
haciéndose imprescindible dotarlos desde ya de la maquinaria y herramientas necesarias
para cumplir los cometidos asignados por la Ley N° 19272.
CONSIDERANDO III): Que se ha tornado imperiosa la reorganización de la
recolección de residuos del departamento, así como dar los primeros pasos en dotar a
éste de un sistema de disposición final de los mismos
CONSIDERANDO IV): Que la situación financiera actual de la Intendencia no
permite adquirir los bienes y comenzar a ejecutar las inversiones referidas.
CONSIDERANDO V): Que las partidas asignadas por el Gobierno Nacional a los
Gobiernos Departamentales requieren la previa ejecución de la Obras para recibir
efectivamente las mismas, pudiendo perderlas en caso de incumplimiento, por lo que es
necesario contar con capital de giro para asegurar su realización así como para la
compra de bienes en mejores condiciones, lo que genera la posibilidad de lograr mejores
precios y, por ende, ahorros muy importantes para la comuna.
CONSIDERANDO VI): Que es importante tener la posibilidad de acceder a líneas de
créditos a efectos de enfrentar eventuales desfasajes financieros que perjudiquen el
normal funcionamiento de la Administración.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Articulo 301, inciso 2
de la Constitución de la República y a sus demás facultades constitucionales y legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1º): Autorízase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a gestionar y
hacer uso de líneas de crédito con entidades financieras, por hasta U$S 6.000.000
(dólares estadounidenses seis millones), con destino a la adquisición de maquinarias,
mejoramiento de servicios de residuos y capital de giro; y otorgar las garantías

necesarias para la obtención de las mismas inclusive la cesión de cobros de cualesquiera
de los tributos recaudados por la comuna, así como eventuales créditos que tuviera la
Intendencia de Cerro largo ante Instituciones públicas o privadas.
Del monto autorizado para endeudamiento deberá destinarse U$S 2.500.000 (dólares
estadounidenses dos millones, quinientos mil) para adquisición de maquinaria con
destino a los Municipios del Departamento. El plazo para la cancelación total de los
préstamos no deberá exceder el del presente mandato de gobierno, bajo ninguna
circunstancia.
Artículo 2º): La Intendencia Departamental de Cerro Largo deberá demostrar durante el
periodo del uso del crédito autorizado, que el monto de inversiones realizado sea
superior al crédito financiero utilizado en el periodo transcurrido desde el comienzo del
uso del financiamiento al final del ejercicio considerado. Para el cálculo antes
mencionado, se tomará en cuenta la información que surja de las Rendiciones de Cuenta
de cada ejercicio.
Artículo 3º): Derógase toda otra norma que contravenga lo establecido en este decreto.
Artículo 4º): Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen
correspondiente y cumplido, vuelva para su Sanción definitiva.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: En primer lugar pedir una copia del Informe recientemente
presentado y un cuarto intermedio de 15 minutos, para conversar con la Bancada sobre
el mismo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Quería hacer notar que el segundo documento si bien es una
declaración de la Bancada, forma parte de la propuesta y a efectos de que se entienda le
pediría Sra. Presidente que el Sr. Secretario lea la Declaración.Por Secretaria: En Efecto que lleva la firma de todos los integrantes de Ediles de la
Bancada del Frente Amplio.La bancada de Ediles del Frente Amplio asume el compromiso, en la discusión del
Presupuesto Departamental 2016-2020, ámbito en que cual el Gobierno Departamental
de Cerro Largo, aprueba el Programa de Desarrollo para el departamento o una vez
aprobado este, a analizar y acompañar la constitución de un FIDEICOMISO PARA
OBRAS, que tenga como objetivo avanzar de manera importante en el desarrollo de la
infraestructura del Departamento de Cerro Largo.
A tales efectos, se propone incluir en el Fideicomiso un listado de obras y una
estimulación del costo de cada una, a ejecutar dentro del período de gobierno y a
financiar en el plazo y demás condiciones que se acuerde, teniendo en cuanta las
posibilidades y previsiones financieras de la Intendencia.
Este Fideicomiso se constituiría y funcionaría, sin perjuicio y al margen de los demás
recursos que reciba la Intendencia como consecuencia de los proyectos que presente y

apruebe la Comisión Sectorial de Descentralización y se ejecuten a través del Fondo de
Desarrollo del Interior y demás recursos provenientes del Gobierno Nacional por las
normas presupuestales y otros fondos establecidos para la Intendencia y los Municipios
o provenientes de préstamos internacionales.
Firman los Sres. Ediles: Guzmán Rivero, Pablo Guarino, Adolfo Martínez, Patricia
Duarte, Carín Ferreira, José M. Rodríguez, Natalia Saracho, William Bordachar, Dardo
Pérez y
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.21 a las 19.39 horas.PDTA: Bueno levantamos el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Bueno en primer lugar en nombre de la Bancada del Partido
Nacional, vimos, leímos, releímos nuevamente el informe, y queremos destacar las
consideraciones por parte de la Bancada del Frente Amplio, en cada uno de los
considerandos, el Considerando I) habla de la necesidad de contar con recursos
suficientes y a corto plazo, en el Considerando II); resalta la creación de los nuevos
Municipios en el Considerando III), la necesidad imperiosa de reorganización lo que es
la recolección de residuos del departamento, en el Considerando IV) resalta la actual
situación financiera del Gobierno Departamental, en el Considerando V); la necesidad
de contar con capital de giro que nos asegure la realización de las obras y la compra de
bienes en mejores condiciones, en el Considerando VI); que es importante tener la
posibilidad de acceder a la línea de crédito lo cual estamos totalmente de acuerdo.Lo que es digno de destacar que, a consultas de Ediles de la Bancada del Frente Amplio
a la Dirección de Hacienda sobre la solicitud de préstamo de acuerdo al Of. Nº 355 que
restamos en estudio, con fecha 17 de setiembre, se recibió al Director de Hacienda
Richard Barboza y al Contador Duarte, en la cual respondiendo a las preguntas entonces
solicitadas, se detalla una de las consultas, de donde salía el cálculo de la solicitud de
los 15 millones de dólares, en ella se detalla la necesidad para la compra de
maquinarias, de 8 millones de dólares, de un 1:500.000 para lo que es recolección y
depósito final de basura, de dos 2:500.000 para financiación de obras, y otro monto la
diferencia en lo que es reserva financiera, por lo cual reitero, agradecemos,
consideramos muy valioso el planteo del Frente Amplio pero no podemos concordar
con el Artículo 1º, si concordamos con el Artículo 2º y demás, pero no podemos
concordar con el Artículo 1º, porque limita el préstamos a 6 millones de dólares cuando
la solicitud por 15 millones de dólares, y especifica de 2:500.000 U$S para la compra de
maquinaria cuando la necesidad es de 8 millones de dólares, era solo eso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Nosotros queremos consultar a los miembros informantes del
Informe en Mayoría, a ver si va haber una fundamentación respecto al Proyecto de
Decreto, porque más el colega que habló en nombre de la Bancada del Partido Nacional
habló acerca de nuestro Proyecto, entonces quería saber si va a haber una

fundamentación acerca del primer Informe en Mayoría, sino pasaríamos a fundamentar
nuestro Proyecto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que la fundamentación es clara en la misma redacción que
tiene el Proyecto de Decreto, creo que si la fundamentación tiene que ser para la tribuna
indudablemente nosotros podemos hablar toda la noche, pero creo también que los
integrantes de la Bancada del Frente Amplio que participan de la Comisión, conocen en
total profundidad cuáles son los argumentos, cuáles son las razones, de donde salen los
montos, cuál es la forma que se pretende pagar, por qué motivo se determinó este
procedimiento y no otro, porqué hoy aceptamos este planteo que hace la Bancada del
Frente Amplio como una propuesta alternativa, pero también por qué motivo el
Ejecutivo Departamental con el respaldo de la Bancada del Partido Nacional en esta
Junta; ha utilizado o ha preferido mantener este mecanismo que el Ejecutivo requirió, y
creo que si hay alguna necesidad de conocer algún otro dato de los que surgen, de los ya
conversados, de los ya analizado, de los ya fijados, en el Seno de la Comisión, nosotros
no tenemos ningún problema en públicamente explicarlo.Nosotros tenemos dos mecanismos para definir esto; o lo hacemos en base a la
necesidad de partir de la base de que este tema es desconocido, o podemos explicarlo
como sí acá nadie supiese de lo que estamos hablando, creo que la necesidad de
explicarlo a la opinión pública ya la gente tiene bien claro cuál es la necesidad que tiene
el Ejecutivo, ya la gente ha escuchado a cada uno de los que formamos parte de esta
Junta, hablar sobre a donde pertenece y porque está, y creo que sobre este tema también
ya algunos hemos públicamente, informado las razones por las cuales es necesario
encontrar un camino para darle al Ejecutivo Departamental las herramientas para hacer.Entonces si lo que se pretende es que ante el Plenario, ante los compañeros reiteremos
lo ya sabido, no tenemos problema, si lo que se pretende es que aquellos que piensan
parecido pero con algunos matices de diferencia en cuanto a la forma, tampoco tenemos
ningún tipo de problema, pero creo que todo el mundo sabe que es lo que pensamos,
creo que la gente ya tiene claro porque hoy nuestra Bancada trae al Plenario este
Informe, y creo que todo el mundo sabe las razones por las cuales nosotros defendemos
este tipo de cosas, pero reitero lo de principio, si quieren que lo reiteremos ante esta
Junta Departamental no tenemos problema.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Nosotros sí vamos a fundamentar y explicar la razón de nuestro
Proyecto, en primer lugar quiero destacar como trabajó la Comisión de Hacienda y
Presupuesto con este tema, a partir de que se toma el mismo en la primer reunión
siguiente se empieza con el estudio, se decide convocar al equipo de Hacienda de la
Intendencia, que concurre el Director de Hacienda y el Contador, donde mantuvimos
una muy buena reunión informativa de parte de ellos, pudimos evacuar muchísimas
dudas y dejarles planteado por escrito varias preguntas que para nosotros eran
fundamentales para poder tomar una decisión, en ese momento la Bancada del Partido
Nacional informó que su voluntad era tratar de inmediato en la reunión siguiente del
Plenario la misma, nosotros solicitamos un tiempo para poder analizar esta información
y bueno, quiero destacar que la Bancada del Partido Nacional, no cedió unos días más
para poder estudiar el tema y llegar hoy con dos posibilidades.-

Y ahí vamos a lo central de la discusión de hoy, que es que la Junta Departamental tiene
para analizar dos Proyectos que están a favor de que el Ejecutivo pueda obtener crédito
para poder funcionar y eso es debido a que compartimos las dos Bancadas, que la
Intendencia cuenta con necesidades, algunas urgencias importantes respecto al tema
financiero para poder funcionar, y en ese sentido nosotros como Frente Amplio
queremos darle las herramientas para que como lo decidió la mayoría de la ciudadanía
pueda llevar adelante su plan de Gobierno, por lo tanto los dos Proyectos que tenemos
en la Mesa, son a favor de contraer un préstamos, lo que sí los caminos son distintos
unos plantean una herramienta y nosotros planteamos otra herramienta, y ahí que voy a
tratar de explicar porque nosotros consideramos que la alternativa que presentamos, le
brinda más garantías a toda la ciudadanía, de que los fondos que podamos obtener de
ese crédito llegue a los fines que todos compartimos.Porque ahí quiero hablar de cuáles son esos objetivos, que hablaba el colega que me
antecedió en la palabra, respecto a que son la caminería rural, las calles de los Centros
Poblados, que se encuentran en estado de deterioro de acuerdo al proyecto de Decreto,
la necesidad de inversión en obras de infraestructura caminera, la adquisición de
maquinarias, la reorganización de recolección de residuos, la compra de maquinarias y
herramientas para la gestión de los Municipios, la situación financiera actual que no es
de las mejores de acuerdo al proyecto que plantea el Ejecutivo, y que necesita estar
cubierta financieramente por cualquier eventualidad, cosa que compartimos.Ahora para analizar este proyecto nosotros tenemos que compararlo con el proyecto que
se votó en el año 2010 que era muy similar a este, también era para un endeudamiento
ustedes recordarán, hasta 12 millones de dólares que se discutió acá en octubre del
2010, para ver bueno con qué objetivo se pedían aquellos 12 millones de dólares en
aquel momento y bueno evaluar, en forma responsable tenemos que evaluar que pasó,
cómo se comportó en el correr de estos 5 años el Ejecutivo con el uso de esos fondos, si
uno mira los dos proyectos el del 2010 y el del 2015 facialmente aprecian que hablan
prácticamente de lo mismo, también en aquel momento se pedía para obras de vialidad,
caminería, para obas de infraestructuras, para apoyar a los municipios que en aquel
momento era dos, Río Banco y Fraile Muerto y para realización de obras y para
capital de giro, muy bien ahora encontramos al 2015 están pidiendo exactamente para lo
mismo, entonces tenemos que evaluar si esos objetivos fueron cumplidos o no fueron
cumplidos, por lo que vemos no fueron cumplidos o no fueron suficientemente
cumplidos, porque estamos pidiendo nuevamente dinero para realizar lo mismo, y ahí
poner un poco más la lupa a ver bueno cómo se comportó el Ejecutivo que es este
mismo Ejecutivo liderado por el mismo Intendente, Ec. Sergio Botana, con ese
préstamo que le votó la Junta Departamental.En el mismo planteaba que iba a realizar un informe público semestral sobre el uso, en
qué se va a utilizar y cuáles eran las condiciones financieras que se encontraba en ese
período, cada vez que solicitaba un préstamo la Intendencia, y bueno lamentablemente
esa parte del Decreto no se cumplió, se planteaba también que como no tuvo los votos
del Frente Amplio en aquel momento, ese préstamo tenía que ser rendido antes de que
terminara al mandato cosa que no ocurrió, de cualquier manera por información que nos
presentó el Contador en las reuniones de Comisión hay que aclarar también que es una
buena noticia, que restan a más unos 700 mil dólares de los 10:5000.00 dólares que se

había tomado y que el mes que viene se estaría cumpliendo con ese compromiso, pero
digo no se pudo cumplir como estaba previsto en el mandato.En cuanto a la maquinaria, porque era para comprar maquinaria, yo recuerdo y hoy
estuve repasando las actas de la discusión de aquella noche, donde prácticamente que se
basó en argumentar la necesidad que había de maquinaria en aquel momento y la
importancia de la compra de las mismas para poder llevar adelante el proyecto de
desarrollo, y bueno hay que canalizarlo, como fue entonces, como sucedió, toda la
compra de maquinaria, y bueno la maquinaria justamente en estos 5 años fue un tema
que estuvo muchas veces acá en el Legislativo, por la forma en que se compró la
maquinaria, una forma que no fue transparente de acuerdo al Tribunal de Cuentas,
bueno y a nuestra propia Bancada la compra que se realizó en los Estados Unidos no
cumplía las Normas Jurídicas, así lo informó el Tribunal de Cuentas en más de una
ocasión, la otra forma de compra fue algo de alrededor de 30 y pico de máquinas que se
compraron en Estados Unidos, se compraron maquinarias en remates acá en plaza en el
Uruguay donde tampoco se cumplieron los requisitos que implican estos casos, por
ejemplo que tiene que haber una tasación previa, y también se compraron maquinarias
en compra directa … por los montos que cuesta una máquina no se podían realizar.Dos de estos temas de la compra de maquinaria hoy está en la Justicia, enviado por la
Junta Departamental en un caso y por la Bancada del Frente Amplio en otro caso, se
habían aprobado en aquel momento de los 12 millones que se aprobaban, 6 millones
eran para la compra de maquinaria y 6 millones para capital de giro, o para obra, por la
información que nos brindaron no se gastaron más de 3 millones en maquinaria de los 6
que estaban aprobados, por lo tanto se gastaron 7 y medio en capital de giro para obras,
o sea que esa parte se cumplió como estaba previsto el Decreto, y ahora tenemos que
analizar los resultados en obras, los resultados en caminería, los resultados de las calles,
los resultados de la infraestructura en el departamento, que era para lo que todos
esperábamos.Bueno si uno empieza analizar y toma por ejemplo las obras que se planteaba el
Gobierno el iniciar el período en el presupuesto, en el presupuesto del 2010, se
planteaba una realización de 51 obras importantes, en el departamento, en los
municipios, en Melo y en otros Centros Poblados, y cuando uno empieza analizar,
bueno de esas 51 obras cuántas se realizaron en el período, empieza a visualizar que no
fue tan positivo lo que se planteaba, y basta nombrar algunas de las obras que no se
pudieron realizar lamentablemente, se hablaba de un gimnasio de artes marciales y
boxeo, el rescate de impuesto valor de hechos históricos, juna Terminal de Ómnibus en
Río Branco, un Mercado de Artesano, baños públicos, la Aduana vieja de Río Branco,
el eje vial de transporte pesado para Río Branco, plaza de estacionamiento en Aceguá,
terminal de baños públicos en Aceguá, eso lo había empezado Barreiro si no me
equivoco, infraestructura para Free Shop en la zona de Río Branco, estacionamiento en
el casco viejo de Río Branco, saneamiento básico, pavimentación y pluviales en
Aceguá, Barrio la Vinchuca, Costanera, Arroyo Conventos, Parque Zorrilla, la Posta del
Chuy, recuperación de la calle Saravia micro centro, el Mercado, la obra del mercado
bueno entre otros, repito el tema de calles y caminería no lo voy a decir yo lo está
diciendo el propio proyecto del 2015, sigue estando deteriorado.Lo que se hizo, porque tampoco no vamos a decir que no se hicieron, algunas de las que
se hicieron están con problemas, como el hormigón del programa Oribe Coronel, o

problemas con la carpeta asfáltica y otras no se pudieron comenzar y otras no se ha
podido avanzar, no se ha podido terminar, por ejemplo la principal obra que se hizo en
Río Branco no se ha podido terminar que era el camino Puerto Amaro, por falta de
capital de giro también no se pudo comenzar con toda la fuerza el año pasado con el
Mendoza, Falcón, las Acacias, la Cuchilla, la Terminal de Freile Muerto, y eso no ha
sido por falta de Rubros en la Intendencia, en primer lugar bueno se tomó un préstamo
para poder avanzar en esto, pero además de esto cuando digo que no fue por falta de
Rubro fue por que como nunca tuvo tanto dinero una Intendencia en toda la historia,
para que tengan una idea en el presupuesto en el año 2010, cuando al Intendente prevé
cuánto van a ser sus ingresos, se planteaba que iba a tener un ingreso anual de 670
millones de pesos, promedio anual, y la realidad tanto por los dineros que vinieron de
la administración Central, como por lo que mejoró también los ingresos locales,
hicieron que ese presupuesto que estaba previsto de 670 fuera de 900 millones de pesos,
fuera los ingresos anuales que tuvo la Intendencia.Para que tengan una idea en los 5 años el presupuesto era de 3.350 millones, y
prácticamente la realidad lo hace obtener alrededor de 4.500 millones, para que tenga
una idea, de lo que tenían pensado manejar de dinero la Intendencia manejó alrededor
de 40 millones de dólares más por la situación que tuvo el País, la situación que tuvo el
departamento, o sea eso fue una gran noticia teníamos más fondos de los que teníamos
previsto para realizar obras, y bueno los resultados no fueron los mejores, así todo se
generó en estos 5 años a pesar de los 40 millones más, se generó, queda generada una
deuda solamente en estos 5 años de 7 millones ochocientos aproximadamente, y es un
endeudamiento que lamentablemente no repercutió en inversión porque ta, no le tengo
miedo a endeudarme, pero si ese endeudamiento viene para la inversión bienvenida sea,
pero cuando nosotros analizábamos Rendición de Cuentas tras Rendición de Cuentas
pudimos comprobar y así lo dijimos en esta Sala, que la mayor parte de ese
endeudamiento se debió a gastos de funcionamiento y la Rubro 0y no en la mejora de la
infraestructura del departamento, no lo digo yo, lo dice el proyecto de Decreto del 2015,
que nos está pidiendo plata para lo mismo.Por este motivo, este Frente Amplio entiende y dándole la razón a la población que le
dio ese voto de confianza, que necesitamos para darle ese préstamo una herramienta que
le garantice que esos fondos lleguen a donde tienen que llegar, lleguen a obras, lleguen
a los municipio, lleguen a limpieza de maquinaria, lleguen a donde tenga que llegar, yo
con la experiencia que tuvimos en estos 5 años, es difícil que no desconfíe porque nos
pasó, entonces bueno estuvimos estudiando cuál es la herramienta que nos garantiza
eso, se lo planteamos al Contador en la reunión de la comisión, una probable
herramienta podía ser la de utilizar un fideicomiso que es lo que están trabajando otros
Gobiernos Departamentales del Partido Nacional y del Partido del Frente Amplio en
estos momentos para poder llevar adelante esos proyectos de desarrollo, y nos
planteaban así, no dijo el Contador que era una gran herramienta pero que los apuros
que tenían esto llevaba su tiempo y necesitarían dineros frescos para poder salir del
momento actual en que se encuentra, bueno muy bien en función de eso, es que nosotros
empezamos a buscar las mejores alternativas para poder dar esa mano de la urgencia, y
garantizarnos también de los resultados, y es así que se explica por qué esta propuesta
que estamos realizando hoy es mixta, plantea una parte del tema, endeudamiento
directo, que sería 6 millones de dólares para que lo puedan utilizar en estos momento y
que nos dé el tiempo para en función de un plan de desarrollo departamental, un plan de
obras un plan de desarrollo del Intendente por supuesto liderado por él, fue quien ganó

la Elección, pero que también las poblaciones pudieran dar sus opiniones, elaborar ese
plan y a partir de eso junto con el Presupuesto elaborar el fideicomiso que le permita
obtener los 15 millones de dólares que está necesitando la Intendencia.Entonces le dábamos respuestas a las dos necesidades, a la urgente y a la de mediano
plazo, es así que ponemos a consideración esta propuesta que pesamos que le da las dos
herramientas que necesita hoy el Intendente, para poder llevar adelante el plan que le
planteó la ciudadanía y que la mayoría de la ciudadanía lo acompaño, pero quiero dejar,
ser honesto y decir que la propuesta que plantea el Partido Nacional también es
razonable, tiene los votos para que pueda tomar el endeudamiento de los 15 millones de
dólares en estos 5 años, por supuesto que es entendible que tengan la confianza en la
administración, y que respeto mucho esa su propuesta al igual que la nuestra, y
reconocer nuevamente que el tratamiento que tuvo este tema de parte de los dos Partidos
Políticos, fue muy buena y bueno quería destacar eso, por ahora es esto Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que acá hay algunos elementos que es necesario dejar
planteado, sobre lo que la Junta Departamental tiene para considerar comparto lo que
decía el Edil Pablo Guarino indudablemente se trata de una herramienta, estamos
hablando de un elemento no menor que es compartir todos la necesidad de que el
Gobierno Departamental, pero puntualmente el Ejecutivo Departamental cuente con los
recursos para encarar la forma de gestionar y trabajar en lo que resta de este período,
como bien decía el Edil Guarino es una propuesta que cuenta además con
indudablemente una legitimación ciudadana, acá nosotros no venimos y no hablo solo
del resultado Electoral que le dio a nuestro Partido, el triunfo que le dio a quien es hoy
el Intendente la victoria, sino que hablo de alguna manera analizar qué es lo que se
planteaba como forma de gobernar, la gente no eligió esta forma de gobernar en función
de una promesa, de una propuesta, de una posibilidad ante algo desconocido pero que
resultaba atractiva, la gente laudó la elección en función de lo que conocía, y la
confianza que ellos conocían le daba al momento
de resolver determinar que
correspondía validar por 5 años más una gestión de Gobierno, y eso no es poca cosa, y
eso no es poca cosa no solo porque nosotros lo que somos, dejamos en evidencia que es
de nuestro punto de vista, tiene que ponerse arriba de la mesa al momento de gobernar,
y creo que eso no es un elemento menor y voy a repetir, nuestro plan de Gobierno
estaba en ratificar los compromisos asumidos, pero dejar en evidencia que esos
compromisos nosotros lo mostrábamos en función de una gestión y fue eso lo que la
gente consideró que valió la pena respaldar, validar, y proponer seguir adelante.Puntualmente sobre lo que se mencionaba, de que este proyecto es parecido al proyecto
que en el año 2010 el Ejecutivo presentó ante este mismo órgano, yo creo que sí tiene
semejanzas, tiene como fuente de inspiración la necesidad de contar con recursos que en
el bolsillo de la administración hoy no están para poder hacer, hace 5 años la
Intendencia no tenía plata en caja para poder salir a gestionar la forma de gobernar, para
salir a ejecutar una forma de hacer dentro del Ejecutivo Departamental, y esta Junta
Departamental la dio a la Intendencia la habilitación para hasta en 12 millones de
dólares contraer préstamos para darle como destino lo que en ese proyecto de Decreto
estaba plasmado, yo creo que hay cosas que es importante dejar claras cuando acá se
habla de qué es lo que la Junta aprueba, al igual que en la noche de hoy se hace, lo que
la Junta aprueba más allá de las intenciones que todos creo, que tenemos buenas

intenciones está en lo que se redacta para determinar hasta qué limite el Ejecutivo
Departamental debe manejar, aquello que este órgano que es el legislativo lo habilita, y
lo que la Junta Departamental hizo fue habilitar, yo no sé si valdrá la pena leerlo.Porque cuando se ponen cifras que esto era para esto, y aquello era para lo otro, capas
que quedó en la imagen o quizás aquellos que lo plantearon lo propusieron de esa
manera, pero la Junta Departamental habilitó al Ejecutivo a endeudarse hasta 12
millones de dólares, con destino a la adquisición de maquinarias, inversiones en obras y
capital de giro, no fue un Decreto que fijó tanto para tal cosa, tanto para lo otro, es
verdad que la intención original del Ejecutivo era adquirir máquinas que es lo mismo
que se hace hoy; a valores mayores a lo que después de hecho el negocio resultaron, y
capas que fue porque se hizo un buen negocio, y capas que fue porque el Ejecutivo
logró que aquello que pensaba y planeaba y tenía previsto gastar, en determinado monto
que reitero, no está en el proyecto de Decreto y no está en el Decreto aprobado, la Junta
no le dijo tanto es para tanto, no le fijó los montos como se dijo recién para la compra
de maquinaria, entonces quizás fue porque aquello era un buen negocio.Lo del tema Judicial, todos sabemos cómo se procesó esa instancia, todos sabemos que
ese tema lo resolverá otro Órgano de este País, todos sabemos cómo se politizó o
conocemos cómo se politizó esa forma de evaluar un negocio, todos sabemos que
existió una autorización verbal y que luego no fue ratificada porque seguramente iba a
ser el procedimiento imitado por todo el mundo al momento de actuar en esta materia,
pero cuando se dice que desde el Ejecutivo no se cumplió con la información, con
aportar la información, podemos tener coincidencias en que muchas veces y lo
reconocimos ante esta misma Junta Departamental, me tocó a mismo hacerlo,
reconocimos que quizás los plazos nosotros lo dilatamos más de lo que el Decreto
marcaba, pero también eso que nosotros asumimos como un error, y eso que nosotros
aceptamos como un procedimiento que no debió haberse aplicado, es mucho menos
grave y drástico que lo que públicamente se denunció cuando se dijo que ante esta
Junta Departamental nunca se había informado sobre esas cosas, entonces cometimos el
error, lo reconocimos lo emendamos, lo solucionamos, pero nunca se nos reconoció no
solo el proceso a partir de la forma, sino que nunca se nos reconoció que lo que se había
hecho se había hecho; entonces quizás pecamos, quizás cometimos el error, ahora es
mucho menos dolorosa la sanación de algo que se cura con el aporte de la información,
aquello que es como resultado de la Junta Departamental en otro período de gestión,
resolvió hacer dejando tapada con tierra la realidad, entonces pecados cometimos todos,
todos, absolutamente todos, pero los nuestros nosotros los aceptamos y los corregimos
hasta el día de hoy, esperamos que los pecados ajenos sean asumidos.Sobre lo que se dice de que no se pudo cancelar, con los compromisos que la
Administración había asumido, y se nombró puntualmente de que era este mismo
Intendente que había gestionado los recursos, nosotros decimos que es una verdad a
medias, cuando el hoy Intendente Departamental deja de ser Intendente, los pagos se
venían haciendo de forma permanente y constante y regular, dejamos prevista la forma
en que ese saldo que hoy, esta Junta Departamental se entera está pendiente, se debía
cancelar y nosotros no vamos a echar culpas a otros, no vamos a responsabilizar a otros,
vamos quizás asumir que seguramente también cometimos el error de no haber
cumplido, ahora vamos a comparar ese error con aquello que durante más de tres años la
ciudadanía de Cerro Largo escuchó, de que la Intendencia entraba en cesación de pagos,
que estaba fundida, que la gente no iba a cobrar más, que a los Bancos no se les pagaba,

que se debía más de lo que se debía, de que la debacle era casi que imposible de
sostener, y la realidad dejó en evidencia otra cosa, y nosotros hoy decimos, capas que
omitimos informar a la Junta antes de abandonar el Gobierno Departamental porque se
nos vencía el período, de lo que sí dejamos a quienes asumían sobre formas de entender
como cumplir con la obligación.No voy hablar de los inconvenientes que tuvimos para poder solucionar la enajenación
de padrones, que hoy forman parte del capital de la Intendencia que no se cuentan
dentro de las Rendiciones de Cuentas, que no se valoran, como un ingreso al patrimonio
de la Administración no vamos echarle culpa a lo que no pudimos hacer, pero tampoco
nunca escuchamos a nadie decir que aquello que se anunciaba casi que como
catastrófico pasando raya en realidad no lo fue tanto, no lo escuchamos, ahora la gente
que avaluó?, qué analizo?, que vio?, vio seguramente una cosa diferente a la que vio el
Edil Pablo Guarino, no tengo duda de que la gente al momento de determinar un
montón de cosas vio cosas, que no vio, porque es verdad lo que se dice que los recursos
a la administración ingresaron en un porcentaje muchísimo mayor al previsto
originalmente, es verdad, lo que en el Rubro 0 el Ejecutivo gastó más de lo que tenía
previsto, es verdad que pesaba bastante dentro de lo que en el presupuesto del Gobierno
Departamental marcaba como resultado la ejecución de recursos, pero a esa verdad
podemos pasar la noche analizando sus razones y sus consecuencias, consecuencias que
el bolsillo del municipal lo tuvo mucho más gordo que durante toda la historia, de
cualquier municipal de este departamento, de que el incremento de sus ingresos
porcentuales fue muchísimo mayor, la gran mayoría de cualquier funcionario de
cualquier organismo.También es verdad y tengo los números, que lo que como resultado de inversiones que
era entre otras cosas, para lo que se pedía la plata Cerro Largo gastó muchísimo más de
lo que estaba previsto, en las Rendiciones de Cuentas que es de donde nosotros sacamos
los datos, Rendiciones de Cuentas que nosotros aportamos la información pero que todo
el mundo la conoce, al momento de evaluar el comportamiento en materia financiera de
la administración, se gastó siempre mucho más en inversiones que en cualquier otra
cosa, la inversión fue muchísimo mayor que el endeudamiento, muchísimo mayor que
el endeudamiento pero muchísimo mayor de ejercicio a ejercicio, que el endeudamiento
lo dijimos también en su momento en esta Junta Departamental, seguramente no se
compartió la visión, pero la ciudadanía compartió y entendió que eso que algunos creen
que no se hizo y que no se vio, que no está, el que fue deplorable en el resultado final en
los hechos la plata se gastó, la plata se incorporó al objetivo que era dentro de lo que
estaba previsto y la gente lo vio de esa manera, no vamos a enumerar las obras, no
vamos a enumerar porque ya lo hizo el Edil Guarino las que no se hicieron, no vamos a
enumerar las que se hicieron, no vamos a enumerar lo que la gente ya las vio, no vamos
a enumerar las que por razones climatológicas y como escusas quizás se pueda asumir,
no pudimos ejecutar.Sí creo, si creo que si lo que se pretende es comparar esta solicitud de préstamos que
hace el Ejecutivo, con la solicitud de préstamo que se hizo en el año 2010, no tengo
dudas que el saldo a favor de la administración es abrumador, no tengo dudas de lo que
por conceptos de inversiones se gastó supera en mucho lo que en materia de
endeudamiento la administración asumió, yo creo que acá hay una realidad que es clara,
y lo dijo el Edil Guarino esto se trata de un tema de confianza, nuestra Bancada la da un
voto de confianza al Ejecutivo; más allá de ser del mismo Partido, y más allá de lo que

la gran mayoría que estamos acá todos nosotros los que integramos la Bancada del
Partido Nacional, trabajamos para que el Intendente sea hoy el Intendente, pero
independientemente de eso nosotros tenemos la confianza de que aquello para lo que la
plata se está pidiendo se va a gastar, porque lo que se hizo hace 5 años, para lo que se
pidió hace 5 años se cumplió, se podrá valorar y analizar y cuantificar de la manera que
se quiera, pero nosotros tenemos nuestros argumentos y quizás no sean los mismos que
otros manejan, pero son los nuestros y están arriba de la mesa.Si nosotros hablamos de que para habilitar esta herramienta, uno de los elementos a
tener en cuenta es la confianza, nosotros la tenemos, si nosotros hablamos de que este
tipo de cosas la gente las conocía y que en función de eso acompañó un proyecto,
también hablamos de confianza, si nosotros hablamos de esto puntual, de este proyecto
de Decreto, de esta solicitud de préstamo, de esta iniciativa que el Ejecutivo manda y
aplaudimos y valoramos muchísimo lo que decía el Edil Guarino de considerar al igual
que nosotros que es razonable, porque sí es razonable, si nosotros hablamos de que
tenemos los votos y los tenemos, paro no los vamos a tirar por arriba ni vamos a solo
con los votos intentar dejar en evidencia, que lo que hay que hacer es aquello que la
ciudadanía habilitó a lo que hoy somos mayorías, porque no tiene gracia, porque no
tiene gracia ser solo mayoría, porque no tiene gracia solo tener los votos, porque no
tiene gracias ser únicamente en función del respaldo que la gente nos ha dado, aplicar
la mayoría, nosotros hoy venimos acá con un proyecto que además de tener nuestra
confianza, en cómo, en la forma, también tiene nuestra certeza de que está equilibrado
desde el punto de vista financiero, del punto de vista para que se pide la plata, de cómo
se pretende gastar la plata, de los plazos que ellos tienen, y creo que es importante
valorar la declaración del Edil Guarino de que es razonable este proyecto, porque no se
ensucia la cancha, porque no se dice que es financieramente imposible de ejecutar,
porque no se dice y no voy a cobrar cuentas del pasado, de que esto va a fundir a la
Intendencia, de que esto va a desfinanciar a la administración, nosotros tenemos hoy la
diferencias en las herramientas.Nosotros proponemos una herramienta que es la que consideramos corresponde en
función de esta circunstancia, una herramienta que dice que la Intendencia necesita
gestionar recursos, porque la realidad de hoy nos marca que es necesario gestionar
recursos, no hablamos de la realidad de hace 5 años, de la realidad de hace 5 años,
hablamos hace 5 años, para eso pedimos la plata, para eso gastamos la plata, para eso
pagamos la plata, y para eso hicimos las cosas, esto de hoy es para dentro de 5 años,
pasar raya, cumplir, con aquello que se pida con una habilitación que no necesariamente
tiene que tener ese 100% de gestión que son los 15 millones de dólares, pasar raya
dentro de 4 años y pico y decir bueno, para lo que pedimos la planta capitalizamos la
administración, gestionamos los recursos para generar inversiones, pudimos hacer la
caminería que pudimos, pudimos hacer la vialidad urbana que pudimos, pudimos
manejar los recursos que pedimos para el tratamiento de la basura que no es un tema
menor, y lo planteaba en la sesión pasada el Edil Dardo Pérez, es necesario pensar en
que esas cosas con la plata del contribuyente son imposibles de ejecutar.Y nosotros entendemos que el mecanismo es; en vez de crear impuestos en vez de
aumentar la carga en el bolsillo de la gente, en vez de a eso que hoy ya no es menor, que
es el agobio del ciudadano para cumplir con el Estado, nosotros utilizamos otro
mecanismo, vamos a dejar de tener parte de lo que nos tocaría, pero que no nos es
suficiente pesando en el período para comprar maquinarias, para aportarle a los

municipios, municipios que se votaron con los votos del Partido Nacional, municipios
que se crearon con el respaldo del Partido Nacional, y municipios que tiene la
participación, la presencia y seguramente el vínculo y el cariño de todo el mundo en un
plazo cercano, pero darle a esos municipios, a esos siete nuevos municipios, más los dos
que ya habían, que son el de Fraile Muerto y el de Río Branco, darle a esos municipios
los recursos, los medios, la forma para poder a la gente devolverle en lo que precisa y
que para eso están, aquellas cosas que hoy con la realidad económica que hay en el
medio es imposible pensar puedan contar.Entonces esa herramienta que nosotros vemos con un préstamos en Instituciones
Financieras del medio, a pagar de la manera que ya se sabe, pero que no vamos o vamos
a intentar públicamente no contar, porque creo que le quitamos poder de negociación y
creo que además nadie tiene objeciones en qué y cómo la Intendencia piensa garantizar
el cumplimiento de pago, esto que lo tratamos en comisión, que lo hablamos en
comisión, que lo analizamos en comisión, que lo pudimos definir y creo que por
unanimidad entre todos como una herramienta viable, para fijar o para saldar ese
compromiso, vamos a pagarlo dentro del período de Gobierno, hoy lo que analizamos es
esto, no analizamos una propuesta que es de recibo se lo dijimos en la comisión, que es
tan válida como esta que nosotros planteamos, que es la herramienta del fideicomiso
porque entendemos que la urgencia es para ahora, la urgencia es para mañana, porque
esto no solo la Junta Departamental lo va a laudar hoy como primera instancia sino que
necesita pasos y plazos, que las Normas marcan para hacerse realidad.Esto la Junta lo aprueba ya lo sabemos todos, va al Tribunal de Cuentas con suerte en
un mes le estamos dando sanción definitiva, con suerte el Ejecutivo en un mes gestiona
a través de licitación los recursos financieros, con suerte un mes después el Ejecutivo
con el tema máquinas va a tener la posibilidad de a través de licitaciones, ver cuánto y
qué va a tener, cuánto va a gastar, qué es lo que va a comprar, entonces estamos
hablando de plazos que no se solucionan en dos minutos, nosotros ya tenemos
antecedentes propios y existen antecedentes generales de lo que la herramienta de
fideicomiso, que reitero es una herramienta válida pero que no es la que elegimos, no es
la receta, no es el remedio que elegimos para estas circunstancias porque nuestro
paciente se nos muere, si no le damos el tratamiento que corresponde a corto plazo, no
podemos esperar para los diagnósticos, no podemos esperar para los estudios, no
podemos esperar para evaluar cómo está porque no llegamos o si llegamos lo hacemos a
costa de perder un año, perder un buen tiempo dentro de lo que para la previsión de la
ejecución del Gobierno Departamental, del Ejecutivo Departamental se pretende.Entonces tenemos herramienta diferentes indudablemente tenemos herramientas
diferentes, aplaudimos, valoramos, aceptamos y seguramente consideraremos la
propuesta que se hace, pero nuestra receta, nuestro remedio, nuestra alternativa es esta,
y como todos escuchamos es una receta razonable, es una propuesta razonable, no es
una propuesta que tira a la administración al abandono en lo que son sus posibilidades
de futuro, pero yo creo que acá hay una discusión que va mucho más allá de todo esto,
endeudarse a nadie le gusta, de endeudar a la administración a nadie le gusta, endeudar
el bolsillo propio a nadie le gusta, pero a veces es el medio, a veces es la única
alternativa porque recurrir a otros elementos, nosotros preferimos no hacerlo, nosotros
preferimos, nuestro proyecto político prefiere seguir sacrificando recursos no solo en
función de los compromisos que ante la opinión pública asumimos, nosotros preferimos
abandonar esos recursos o bien podían llegar a la Arcas municipales en función de lo

que es la realidad del medio, y muchas veces uno tiene que considerar la realidad del
medio, si nosotros analizamos y tenemos los números, lo hablamos en comisión, lo
hablamos con los integrantes de la Bancada del Frente Amplio, si nosotros analizamos
lo que pesa la deuda en el producto bruto interno departamental, indudablemente si ese
es el elemento de cálculo estamos muchísimo mejor que el Gobierno Nacional, si lo
que pesa la deuda dentro de lo que es el presupuesto departamental, y lo comparamos
con la realidad del presupuesto Nacional, estamos muchísimo mejor que el Gobierno
Nacional.Pero nosotros hoy a lo que tenemos que dedicarnos es a lo nuestro, es a la realidad de
Cerro Largo, y la realidad de Cerro Largo necesita esta salida, que es razonable, que es
compartida en lo general, y que tiene un mecanismo, una herramienta, un elemento de
diferencia que es el plazo y cómo nada más, por ahora gracias Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Ya se ha dicho bastante y voy a tratar de explicarme el porqué de
algunas cosas, cuando hablábamos del Decreto del 2010 y el Decreto del 2015, y son
muy similares, muy parecidos en algunos puntos iguales principalmente el
Considerando 1º) idéntico, donde dice el estado de deterioro en que se encuentra la
caminería rural y muchas calles de los Centros Poblados del departamento así como
también la necesidad de fundos suficientes para la realización de obras, idéntico año
2015, entonces uno empieza a razonar haciendo la cronología que hacía el Edil que
planteaba recién, explicaba los mismos conceptos, los parecidos que tienen y parece que
no hubiera pasado nada con esto, hubo préstamos, un trabajo de 5 años y 5 años
después dijimos que está la caminera destrozada, las calles destrozadas no hay dinero
para empezar obras, entonces no lo digo yo, lo dice el Decreto, acá hay una profunda
autocrítica, por suerte la autocrítica es un tanto salvable.Creo que es bueno que se reconozca que estas necesidades existen, por lo tanto quienes
tenían cumplirlas no le dio tiempo, no pudieron, hubo muchas inclemencias del tiempo,
entonces en el 2º también coincide bastante el 27/10, con el 6 del 355/ 15, la situación
financiera no permite ejecutar obras de infraestructura quiere decir que la situación
financiera del 2010 era mala, la del 2015 también es mala, por decirlo en la forma que
está acá escrito, en el 3º del 355/15, la necesidad de adquisición de maquinarias, y yo
me pregunto y pregunto al Plenario y le pregunto a cada uno que pasa y le quisiera
preguntar a nuestro Intendente, porque hay ese problema con la maquinaria?, y
escuchando a un Sr. que es Director de la Intendencia que ya viene de la administración
anterior, que vino a una comisión acá y nos dijo varias cosas que después no se
hicieron, él dijo en un programa de radio que la maquinaria que había hoy era chatarra,
de mañana lo dijo 10.30 por ahí, por lo menos yo lo escuche a esa hora, a las siete de la
tarde vino el equipo Contable con varias páginas escritas firmadas por el Director de
maquinaria, donde un altísimo porcentaje de la maquinaria está funcionando.Bien, y ahora se dice en una alocución que le negocio de compra de maquinaria en el
exterior fue exitoso, anduvieron muy bien en el Decreto también, en un informe que
dice, el Intendente nos decía que era muy bueno el negocio le había salido fantástico, y
lo voy a leer; en el País digital del viernes 26 del mes 8 de 2011, sale y dice, según el
Intendente Botana; Cerro Largo es ahora la Intendencia del interior mejor equipada en
maquinaria, entonces por un lado tenemos un exitoso negocio, fantástico, barato como

decía un brasilero de Yaguarón que era vendedor ambulante “es bom, bunito y barato”;
y por otro lado tenemos a un Director que dice que es todo chatarra, y un Decreto que
dice que no tiene maquinaria ni plata para comprar, a mí me gustaría que no explicaran
eso no sé si hay alguien capacitado para explicar eso , es un tipo de rompecabezas, una
cosa media difícil de explicar, ahora lo que estoy seguro que uno de sus directores se
tiene que ir mañana, de eso estoy seguro, porque dicen que el hombre es muy serio, yo
no lo conozco más que de verlo, entonces no puedo emitir opiniones, puede ser porque
para ser Director de una Intendencia tiene que ser una persona muy bien.En el Considerando 8º es también idéntico, al Considerando 6º, del 27/10, quiere decir
que nosotros igual, qué quiero decir con esto?, que acá el problema es el mismo 5 años
después, exactamente el mismo problema que estamos enfrentando 5 años después,
tenemos caminera, calles rotas, tenemos la necesidad urgente de comprar maquinaria y
ni un peso en el bolsillo, por eso me pregunto porque, porque no podemos tener 31
votos en favor de hacer un proyecto común para hacerlo, obras en Cerro Largo para no
quedar afuera del mapa, para comprar lo que necesitemos, sea maquinaria, camión,
carretilla, restrillo, lo que precisemos para hacer esas obras a las cuales precisa la gente
y no puede esperar más, la gente de Cerro Largo no puede seguir escribiendo mensajitos
de textos a Abella, que no puede salir de su casa en campaña, o que no puede salir al
camión o que se la cayó no sé qué, no podemos seguir toda la vida en eso, vamos a
pasar toda la vida de nosotros, 10, 15, 20 años de Edil y como que no pasa la historia,
siguen los mismos mensajitos que las calles, que la tierra, que el polvo, la cuneta, no
arreglaron ni eso en Cerro Largo.Entonces por qué esa es la pregunta que me hago, no podemos hacer un proyecto en
común, si precisamos plata, bárbaro plata, no estamos mezquinando, no andamos
mezquinando, querer tener algo en común, hicimos un proyecto para sacar la pata, pero
no podemos funcionar, vamos hacer un proyecto de mediano y de largo plazo para hacer
esas obras a las cuales necesita todo Cerro Largo, todo Cerro Largo sabe lo que precisa,
todo Cerro Largo, todos sabemos en cada barrio, en cada pueblo lo que estamos
precisando, el otro día planteé el tema de la basura que es endémico el problema no hay
solución, hay lugares que están solucionando y nosotros quedamos fuera del mapa,
tenemos que solucionarlo a los problemas como dirigentes políticos en Cerro Largo, no
podemos darnos el lujo de seguir mirando pasar el tiempo y que los mismos problemas
llegan 5, 10, 15 años y siguen estando en el mismo lugar, no podemos darnos ese lujo
como sistema político en Cerro Largo, había que evaluar esas cosas antes de tomar
cualquier resolución.Yo realmente pensé y me volví a chocar, y lo reconozco yo creí que podíamos llegar a
un entendimiento fácilmente, porque todos estamos seguros que falta financiamiento y
obras, y porque no podemos estar, esa es la pregunta que nos debe salir a flor de piel, no
precisamos mucho estudio de ningún proyecto ni de nada para darnos cuenta que esas
necesidades están ahí, ahora yo no quiero pasar 5 años después y escuchar lo mismo, me
niego a eso, no voy, no quiero y no voy a estar para presenciar eso, no me voy a gastar
sentado acá, y que alguno me diga, bueno precisamos tanto plata, porque no tenemos
caminos, porque no tenemos calles, las máquinas están rotas, no quiero estar, porque si
no pasamos la vida como si nada, y parce que estuviéramos dispuestos, yo realmente le
puse bastante empeño, bastante calor, para que esto hoy no cumpla, que es pedir un
préstamos así no más, sin nada marcado en el Decreto no diga que vamos hacer con la
plata decimos la intención, entonces yo creo que debemos trabajar en común nos

debemos eso en Cerro Largo trabajar en común para el bienestar de la gente, no para
satisfacernos el ego, sino en favor de lo que necesita el pueblo de Cerro Largo para ser
un departamento desarrollado y de verdad, en serio, sino vamos a ser el último orejón
del tarro y vamos a decir ha nos tiran a nosotros no, no nosotros no hacemos ningún
empeño para salvarnos.Yo quería decirles que hemos estado trabajando bastante, y tratado de ver la posibilidad
de hacer un proyecto que se pudiera contemplar todas las partes, y me animo a decir
algo más, algún ver retín también contemplamos, no hay problema lo que sí queremos
y queríamos y todavía queremos, lo sigo sosteniendo, todavía no se ha votado, tener la
posibilidad de sacar un proyecto en común, con los 31 votos de Cerro Largo, para tratar
de solucionarle todos los problemas que tiene nuestro departamento 4en 5 años, sigo
pensando que es posible, no me entrego todavía creo que podemos tener la mayoría
suficiente para poder sacarlo adelante, muchas gracias Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Bueno creo que está claro las dos posiciones, los dos planteos, los
dos informes presentados que han sido argumentados por ambas partes, yo escuchaba
los argumentos que se han dado en contra y pienso, creo que es lo mismo, son 6
millones, 8 millones, 10 millones o 15 millones, con relación a los argumentos, creo que
estamos todos de acuerdo con la necesidad lo que no estamos de acuerdo que es al
monto, y hay un planteo sumado que es el fideicomiso que lo voy a explicar después, en
la posición de nuestra Bancada.Pero a mí me gusta hacer un poco recontó como así lo hizo el Edil Gustavo Guarino, de
cómo fueron sucediendo los hechos y el trabajo de esta comisión, surge una propuesta
por parte del Ejecutivo de un préstamo de 15 millones de dólares, a ser financiado a
pagar en el actual período de Gobierno, el Oficio entra a la Junta Departamental con
fecha del 27 de agosto del 2015, luego de eso el Frente Amplio solicita determinada
información con relación al Oficio 355 de 2015, como explicábamos anteriormente, con
fecha del 17 de setiembre se recibió al Director de Hacienda Richard Barboza y al
Contador de la Intendencia Duarte, y allí está explicado para qué sería dicho préstamo y
los montos, del cual queda claro solamente para lo que es compra de maquinaria en 8
millones de dólares, por lo cual el planteo es de 6 millones de dólares, es lo que lo hace
inviable, el concepto hacía donde vamos y lo que queremos estamos todos de acuerdo,
lo que no estamos de acuerdo es en ese monto, y de ahí nuestro argumento de porque
vamos apoyar el préstamo por los 15 millones de dólares.Es importante destacar en lo que tiene que ver con la maquinaria, que la solicitud
planteada y esto es bueno porque ya que le estamos explicando a la sociedad, a la
población de que se trata, se habla de que para obras se compraría 8 retroexcavadoras, 4
motoniveladoras, 8 cilindros compactadores, 4 excavadoras, 16 camiones, un ómnibus,
2 barométricas, una barredora, una trituradora, una gravilla dora, 3 monta cargas, un
mini cargador, un cilindro, dos triciclos, con relación a la recolección de basura 3
recolectores de contenedores de basura, 400 contenedores, para mesa de camino 2
retroexcavadoras, dos motoniveladoras, dos cilindros compactadores, una excavadora y
4 camiones, no vamos a detallar en el modelo que está detallado pero esa es la realidad,
y acá es importante destacar una cosa, cuando se habla de la maquinaria que está en
deterioro o está rota, hoy no explicaba en una reunión que tuvimos en la Bancada el Edil

Da Silva y un argumento muy valedero, por técnicos y quienes están acostumbrados a
trabajar con maquinaria, que no se trata de cambiar las máquinas por deterioro, sino por
el desgaste de las horas usos que tiene cada máquina y de ahí la necesidad de comprar la
maquinaria, no por el deterioro sino por las horas usos de las mismas.Luego de este informe el Frente Amplio no pide un plazo, el plazo de la extendió hasta
hoy, la Bancada así lo consideró adecuado hoy nos presenta esta alternativa, y yo
resumo en conclusión que la Bancada del Partido Nacional va a votar el planteo elevado
por nuestra Bancada y en mayoría porque consideramos que los tiempos son
fundamentales, porque la caminera rural no puede esperar como decían porque las calles
y los Centros Poblados no pueden esperar, porque las obras de infraestructura no
pueden esperar, porque la compra de maquinaria y herramientas para los municipios no
pueden esperar, porque la situación departamental financiera no puede esperar, porque
la necesidad en Cerro Largo en su totalidad no puede esperar, y como bien decía el Edil
Guarino nuestra propuesta es razonable, y los argumentos políticos que manifestaba el
Edil Álvaro Segredo son fundamentales, la confianza de la gente así lo dijo que por 5
años más quieren repetir esta gestión de Gobierno.Y si vamos a los plazos los préstamos, financieros, Bancarios, andan en el entorno de
unos 20 días un mes, y si fuéramos a la herramienta del fideicomiso pasaríamos varios y
varios meses, para hacernos del recurso para poder afrontar todas esas necesidades que
acabamos de hablar, es por eso y resumo; la Bancada del Partido Nacional va a votar la
iniciativa en mayoría del préstamos de los 15 millones de dólares y es importante
destacar y ahí vamos al tema del fideicomiso, que asumimos el compromiso de estudiar
seriamente profundizar y analizar, y acompañar la constitución de un fideicomiso para
obras, realizando un listado de obras y la estimación del costo de cada una de las
mismas para ejecutar dentro del período, y a ser financiadas dentro de un plazo y demás
condiciones que se acuerden, así tal cual son las condiciones planteadas por el Frente
Amplio y asume el compromiso nuestra Bancada, y en nombre del Ejecutivo podemos
decir también, de estudiar seriamente y profundizar y analizar la misma.O sea, invitamos a la Bancada del Frente Amplio a votar esta propuesta, esta iniciativa y
este Informe en mayoría, para el préstamo de 15 millones de dólares, y asumimos el
compromiso para analizar, estudiar y llevar adelante porque no la constitución de un
fideicomiso para obras, dentro del transcursos de los estudios paralelamente de lo que es
el presupuesto departamental del quinquenio, y bueno es eso, invitamos a que lo voten
al Informe y asumimos el compromiso también de estudiar la posibilidad de analizar y
acompañar la constitución de un fideicomiso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Nosotros hemos escuchado en la noche de hoy, en varios argumentos, y
creo que hay algunas cosas que no se han tenido en cuenta, por ejemplo la realidad de la
caminería rural, que hoy al tránsito en la misma no es el de hace 20 años, que la realidad
en las calles de Melo no es la misma de hace 5 y mucho menos de hace 20 o 30 años,
que nuestra ciudad ha crecido, que los Centros Poblados han crecido, que hoy tenemos
la realidad de contar con nueve municipios, que antes eran tres Juntas Locales, y una
Oficina en Noblía y otra en Aceguá, que adquisición de maquinaria que yo recuerde en
importante cantidad ha habido en dos Gobiernos Departamentales, en el que encabezó
Villanueva Saravia y en el que encabezo Botana en la administración, que generalmente

se hace un mantenimiento, también hay que darle un descanso para que las máquinas
puedan cumplir con esa misión, y a eso también le sumaría lo poco que aporta el
Ministerio y lo mucho que exige, si mirábamos el informe que hizo el Director de
caminería rural en la Comisión de Promoción Agropecuaria, veríamos que lo que aporta
el Ministerio es muy poco y lo que exige es mucho y eso hay que pagarlo.También deberíamos aportarle a esta discusión, que hoy contamos con una realidad
estructural la cual poco y nada de financiamiento se hizo en lo que va del actual
Gobierno, que es la creación de municipios, el Gobierno creó la Ley de Municipios,
para municipios con 40 mil o 60 mil, yo no sé actualmente cuánto es lo que está
llegando a cada municipio del Gobierno Central, no tendría como auto financiarse y
tampoco debemos de incrementar los impuestos que por todo tipo a nivel departamental,
reciben las Intendencias, que habrán los ajustes necesarios con el presupuesto y los debe
de haber, yo no lo conozco todavía al presupuesto, entonces tenemos que analizar que
vivimos una realidad diferente, que los caminos hoy soportan el viaje y el traqueteo de
camiones de gran porte para sacar nuestra producción, eso es verdad, pero también
debemos de reconocer, que se ha tratado de encontrarle solución a esas situaciones
puntuales y que la Suprema Corte de Justicia en algunos casos ha derogado esa Ley que
podría financiar de alguna forma a los caminos rurales.Si a eso le sumamos, que hoy no estamos pasando en el país por una situación
económica de la mejor, también debemos de ser responsables a la hora de darle la
posibilidad al Gobierno Departamental y al Gobierno que la gente eligió en Cerro
Largo, de que tenga no solamente recursos financieros que son 8 millones de dólares,
destinados a la adquisición de maquinaria en un listado que el Edil Federico Perdomo
ha realizado en Sala, que a eso debemos mejorar el sistema de recolección porque ha
tenido problemas en estos últimos meses, si a eso le debemos de sumar que debe de
haber financiamiento de obras importantes para el departamento, y que debemos dejar
un colchón financiero importante a la Intendencia para que pueda tener la tranquilidad,
todos sus funcionarios toda la Intendencia, el que debe de haber el mencionado colchón
financiero, nos parece que estos 15 millones de dólares, que podrán ser utilizados en su
totalidad o no, porque eso lo dispondrá en Ejecutivo Departamental, pero nos parece
importante darle esta herramienta al Gobierno Departamental, para que pueda llevar
adelante su gestión de Gobierno.Las herramientas para que los Gobiernos Departamentales funcionen se la debemos de
dar los Sres. Ediles con responsabilidad, y estoy apelando a que la Bancada del Frente
Amplio le dé al Ejecutivo Departamental la herramienta necesaria para poder
desenvolverse de aquí en más, es por eso que queríamos hacer estas puntualizaciones
porque el Gobierno endémico el de los posos, de las calles en mal estado, de los
caminos rurales en mal estado, depende también del progreso que ha tenido el parque
automotor, la extensión de la ciudad o de las ciudades, y nos parece importante darle las
herramientas necesarias porque nunca se van a terminar los problemas, porque siempre
va a seguir creciendo la ciudad en su parte urbana, sino que también debemos de dar las
herramientas necesarias al Gobierno Departamental para que mejore la caminería rural y
puedan sacar su producción.Eso es lo que a nosotros nos parece, que para lo que se está votando es ese préstamo,
nada más Sra. Presidenta.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: Pertenezco a la Comisión de Hacienda; nosotros trabajamos en
este tema muchísimo.
Cuando ingresó el proyecto del préstamo, vino el Cr. Duarte, vino el Encargado de
Hacienda, el Frente Amplio propuso un montón de preguntas, están todas contestadas
acá; quedó muy claro las necesidades y lo que se necesita para sacar adelante a la
Intendencia; les quedó claro y lo dijeron, de que es una necesidad bastante urgente de
que se apruebe, para poder hacer funcionar la Intendencia.
Hay puntualizaciones de algunos ediles que no, dicen las realidades a medias, por
ejemplo: de que un Director salió a decir o dijo, que la Intendencia está bien equipada
en maquinaria, sí, puede ser que sea una de las que está mejor equipada, pero no quiere
decir que tenga todo lo necesario para funcionar.
Que la maquinaria no es en su totalidad nueva, estoy seguro que la maquinaria adquirida
en el período pasado está funcionando y está bien, pero existe maquinaria anterior que
viene trabajando desde hace mucho tiempo en la Intendencia o en los Municipios y ya
se extinguió su vida útil.
Existe un alto nivel de maquinaria funcionando, sí, pero yo tengo claro que existen
algunas maquinarias en Río Branco que prácticamente están atadas con alambre, como
se dice comúnmente y que es necesario de que lleguen máquinas nuevas hacia los
Municipios también.
Con el tema de los Municipios; yo estuve en el período pasado cuando creamos los
Municipios y sabíamos y todos lo teníamos claro que al aprobar los Municipios, que se
aprobaron 7, de los cuales se habían enviado 9, de los cuales el Frente Amplio aprobó 3
Municipios: el de Tupambaé, el de Noblía y el de Aceguá, y los otros 4 salieron con
votos del Partido Nacional y del Partido Colorado en aquel entonces, y sabíamos que al
crear esos Municipios, dichos Municipios necesitaban infraestructura, necesitaban
maquinaria, se necesitaba instrumentar todo lo que necesita un Municipio para
funcionar, y eso iba a costarnos dinero; entonces de ahí, un argumento del préstamo.
Y charlando hoy en bancada con los compañeros, no descartamos la idea del
fideicomiso, si ahora algún integrante del Frente Amplio me dice, si le aprobamos el
fideicomiso en febrero nosotros tenemos la maquinaria para trabajar?, tal vez puédamos
pensarlo, será por los tiempos que se manejan y pienso que es muy complicado que
tengamos la maquinaria en febrero; que por la propuesta nuestra, seguramente en enero
o febrero, ya podemos contar con la maquinaria para trabajar y para que los Municipios
tengan todo el equipamiento necesario para trabajar.
Entonces no descartamos la idea del fideicomiso, nos comprometemos a estudiarlo y el
Ejecutivo se comprometió, como bien lo dijo el Edil Perdomo, a trabajar este tema, pero
la necesidad es urgente y sabemos que aprobándolo hoy, también tenemos unos cuantos
meses hacia adelante, para que se pueda contar con esta maquinaria, para que se pueda
contar con este préstamo financiero; entonces los argumentos van por ahí.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.-

EDIL AQUINO: Quiero hacer tres o cuatro consideraciones previa a mi intervención.
En primer lugar, dejar sentado que nadie está cuestionando el cuadro de situación que
vivimos en esta Junta Departamental, desde el momento que hay una bancada oficialista
mayoritaria con 20 ediles, que tiene la responsabilidad y la obligación de confiar y de
respaldar el proyecto político del Intendente, que en definitiva es el ejecutor del
programa de gobierno que votó la ciudadanía.
Eso sin ningún lugar a dudas, le da estabilidad institucional al sistema político en Cerro
Largo y eso es bueno; nosotros auguramos que esta unidad y esta coerción del Partido
Nacional perdure los cinco años, así no logremos incidir en ningún tema y en ninguna
votación en otra cosas, porque no vamos a pasar vergüenza ajena, de que un Intendente
renuncie en febrero para ir a la reelección, y el otro Intendente, el que asume, diga que
lo dejaron sin un peso para cuando se retiró en julio, dejar ni un solo peso al que entró
hoy y ganó las elecciones.
Ese tipo de cosas en un sistema democrático institucional serio, no puede pasar;
entonces es importante el esfuerzo que hace el Partido Nacional por mantener una
coerción, por mantener una unidad y trabajar de la manera que lo hace.
Nosotros como oposición tenemos la obligación de controlar, de proponer y de defender
nuestro proyecto, que aun que perdió, podemos incidir a través de él, en logar cosas que
sirvan para el bienestar de Cerro Largo; porque si bien el Partido Nacional tiene sus
seguidores, su gente que lo apoyó, que confió en el proyecto del Intendente y que hoy se
expresa en esta Junta Departamental, también el Frente Amplio tiene más de veinte mil
votos que se prestan a 11 ediles al que nosotros tenemos que rendir cuentas, tenemos
que ser responsables y trabajar en post de merecer nuevamente la confianza de esa
gente, y si es posible trazar nuestra metas y nuestro objetivo es crecer como fuerza
política.
O sea que, lo que estamos viendo acá, es algo totalmente normal, no pensamos que haya
ninguna tragedia con que el Partido Nacional ejerza la responsabilidad y la obligación
que tiene que ser.
En segundo lugar, la Junta Departamental siempre ha sido un ámbito en el cual también,
por las características del Gobierno en Cerro Largo, digamos, nunca se pierde la
oportunidad de marcar algún tema o algunas cifras y comparar o dejar traslucir, que
peor está el Gobierno Nacional.
Bueno, en la relación deuda – presupuesto departamental, no nos olvidemos que el
Presupuesto Departamental se compone de los recursos de origen nacional y de origen
departamental; yo no manejo las cifras, seguramente el que lo dice sabe por qué lo dice,
ahora estoy seguro que si la relación deuda – recursos de origen departamental las
comparamos, sin dudas Cerro Largo está mucho peor.
Por otro lado, quiero decir que el Gobierno Nacional ha tenido una consideración muy
especial hacia los Gobiernos Departamentales del signo que sea, lo ha demostrado en
estos diez años de gobierno, y lo demuestra ahora cuando a iniciativa del propio
Intendente de Cerro Largo que el Presidente del Congreso de Intendentes, se elevó un

artículo en el proyecto de Presupuesto Nacional, por el cual se deja sin efecto una
exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural del 18%, que va a significar un
aumento de recursos del Gobierno Departamental, y estoy seguro que por encima de las
discusiones el Gobierno Nacional está dispuesto a mantener ese acuerdo y llevarlo
adelante, porque es con el Congreso de Intendentes.
Y una última aclaración antes de entrar a mi exposición, que nosotros valoramos
realmente que el Partido Nacional tome la herramienta del fideicomiso, que es una
herramienta que nosotros no inventamos, esto se está utilizando mucho, las están
estudiando las Intendencias, algunas ya lo han utilizado con éxito muy importante, pero
sí advertimos de que la propuesta del Frente Amplio es una propuesta integral, por lo
tanto al momento de discutir el fideicomiso, veremos cuál es el nivel de endeudamiento
en virtud de esta autorización que tiene la Intendencia, qué saldo queda a pagar y cómo
encaramos un fideicomiso, que no se sume por ejemplo a una deuda de quince millones
de dólares.
Por lo tanto iniciando mi intervención Sra. Presidente, quiero decir, que el Frente
Amplio comparte y comprende la preocupación del Sr. Intendente que está expresando
en los considerandos del proyecto de decreto enviado para nuestro análisis y
consideración, sobre la autorización para endeudamiento financiero hasta quince
millones de dólares; así lo expresa el decreto, para la adquisición de maquinaria,
inversiones en obras y capital de giro.
Nosotros realmente compartimos, que compartimos la preocupación del Intendente
entre otras cosas, porque somos gente de acá, queremos a Cerro Largo y deseamos lo
mejor para su gente.
Podemos discrepar en cómo hacerlo y en cuáles deben ser las herramientas para hacerlo
y sin dudas estamos discrepando, la discrepancia está en eso; para el Sr. Intendente uno
de los caminos para llevar adelante obras, porque el endeudamiento no es el único, y
para generar las condiciones para poder llevar adelante obras, uno de esos caminos es el
endeudamiento que solicita el Sr. Intendente.
Para el Frente Amplio también uno de los caminos para financiar obras e impulsar el
desarrollo, es el endeudamiento, la consideramos una herramienta válida; pero
queremos hacerla de una manera diferente que atienda las necesidades más urgentes por
un lado, por eso es que nosotros proponemos un proyecto de decreto que autoriza el
endeudamiento financiera por seis millones de dólares; pero por otro, planteamos la
herramienta de un fideicomiso de obras, para avanzar de manera notoria en la
infraestructura del departamento en estos cinco años; aunque su financiamiento y acá
hay que decirlo, traspase el período de gobierno; para eso se requieren dos tercios de la
Junta Departamental, para eso se requiere el voto de nuestra fuerza política, y porque
nosotros pensamos que es importante que haya un avance que ponga al departamento de
Cerro Largo en materia de infraestructura y acorte las brechas con otras zonas del país,
como por ejemplo la zona de la costa o algunos departamentos de la zona del litoral;
reducir las desigualdades que hoy existen, Cerro Largo sin dudas lo necesita y el Frente
Amplio está dispuesto a aportar para ello.
No me voy a extender mucho en las similitudes, en diagnósticos de la situación, es
porque nuestros compañeros ya lo hicieron de forma muy acertada, en cuanto a los

fundamentos del decreto que envía el Sr. Intendente y de los fundamentos del decreto de
autorización de endeudamiento financiero que se realizó en el año 2010, lo que creo que
lo distintivo entre uno y otro fue el marco en que se dio la discusión; el decreto 27/2010
se aprobó sin informe previo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y fue discutido
directamente en el Plenario por en aquel momento, aducidas razones de urgencia y
necesidad; pero este tuvo un tiempo de discusión, lo que a nosotros también nos
permitió generar una propuesta que hoy democráticamente no se desecha de plano, sino
aunque están dispuesto a seguirla discutiendo.
Sin duda la interrogante que se nos plantea es, esta es una discusión que se ha dado acá,
por lo tanto no voy a incursionar en ella, en que hemos avanzado en cinco años y que
los problemas que se plantean solucionar son los mismos.
La Intendencia de acuerdo, no lo dice el decreto, pero así nos informaron los ediles del
Partido Nacional, de que la solicitud de endeudamiento estaría destinado para la compra
de maquinaria por ocho millones de dólares; un millón y medio de dólares para la
recolección de residuos; dos millones y medio de dólares para financiamiento de obras y
tres millones de dólares como capital de giro.
La idea de la Intendencia y es importante que se sepa es afectar el pago de los préstamos
a contraer, un porcentaje de la recaudación del SUSCIVE, aunque manejan tener una
cartera de herramientas para poder negociar con las instituciones financieras, con
mejores tasas de interés.
Creo que importante también, porque acá poco se ha tocado, de que este endeudamiento
que solicita la Intendencia tiene que ver en el contexto que tiene que ver con los otros
recursos que va a recibir la Intendencia, como otras Intendencias, que también lo va a
recibir como recaudador, en lo que son recursos de origen departamental.
No nos olvidemos de que el 58% del Presupuesto Departamental son recursos de origen
Nacional, o sea, acá hay una fuerte inyección, una fuerte distribución de recursos que
corresponden a las Intendencias, que las aporta el Gobierno Nacional.
Y así como nosotros respetamos los resultados de las urnas y que en Cerro Largo el
Partido Nacional ganó con toda legitimidad y con creces el Gobierno Departamental, no
nos olvidemos que el Gobierno Nacional, y esto por supuesto no debe entenderse como
ninguna presión ni nada, lo ganó el Frente Amplio y lo ganó también con creces, por
más de cuatrocientos mil votos de diferencia respecto al Partido Nacional, y cuando uno
estudia la realidad de un departamento y lo analiza, también debe analizar lo que pasó el
país; en el país pasaron muchas cosas, entre otras, un tercer gobierno del Frente Amplio.
En esa relación Gobierno Nacional – Gobierno Departamental, el cual el Intendente es
el primer protagonista y actual Presidente del Congreso Nacional de Intendentes, en un
clima de mucha reciprocidad y en poco tiempo se llegó a un acuerdo que hoy está
incluido en el proyecto de Presupuesto Nacional, entre los Gobiernos Departamentales
encabezado por el Congreso Nacional de Intendentes, por nuestro Intendente, y el
Gobierno Nacional; y todos, absolutamente todos los Intendentes y en primera plana el
nuestro, ha declarado su satisfacción con el acuerdo alcanzado y la masa de recursos
que los Gobiernos Departamentales van a tener a partir del 1º de enero de 2016;
recursos que van a venir para las Intendencias, pero también recursos que van a venir

para los Municipios. Por ejemplo: acrece de forma importante los recursos a través de
los fondos de Libre Disponibilidad, establecidos en el Literal C del Art. 214 de la
Constitución de la República, que va a tener un piso de 3.36% del Presupuesto
Nacional, y que luego de un procedimiento que está establecido en la propia norma,
Cerro Largo está en sexto lugar en cuanto al porcentaje que le corresponde de esos
recursos que se fijaron en el Presupuesto, un 5.83; es el departamento que está en sexto
lugar.
También no nos olvidemos que son recursos que vienen al departamento por los
proyectos aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización en el marco por lo
dispuesto por el Lit. B del Art. 230 de la Constitución, que se conoce como Fondo de
Desarrollo del Interior (FDI); el Fondo de Incentivo para Gestión de los Municipios
establecido en el Art. 19 de la Ley 19272 de setiembre de 2014, y el programa que se
crea, o mejor dicho lo que aglutinan lo que eran antes los convenios con el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, ahora a partir del 2016 en la órbita de la Presidencia de la
República, con los Programas Mantenimiento en la Red Vial Departamental,
Mantenimiento de la Red Vial Subnacional y Complementario de Caminería
Departamental y Subnacional, Art. 624 del proyecto de Presupuesto Nacional; repito,
esto se va a votar porque es un acuerdo del Congreso Nacional de Intendentes con el
Gobierno Nacional, por la tanto nada hace estimar que pueda haber algún cambio, y
debemos de tener en cuenta que continua en otras forma, pero en vigencia, el subsidio al
Alumbrado Público y la utilización de programas financiados por préstamos
internacional, como un ejemplo, el que se está ejecutando, por suerte, ahora, en los
barrios Mendoza, Falcón y Las Acacias, con un préstamos del BID.
Por lo tanto así como hay ediles en esta Junta, que con legitimidad desde su punto de
vista, reivindican que se reconozca lo que hace el Gobierno Departamental, yo con todo
respeto tengo también el derecho y la responsabilidad como dirigente político oficialista
del Gobierno Nacional, expresar que se reconozca también, la forma en que el Gobierno
del Frente Amplio ha tratado a los Gobiernos Departamentales del signo que sean, en
forma puntual y habitual y clara y transparente, en la distribución de los recursos que les
corresponden a los Gobiernos Departamentales y que vienen del Gobierno Nacional;
que repito, constituyen el 58% de los recursos.
Por lo tanto Sra. Presidente, el Gobierno Departamental tendrá un portafolio de recursos
provenientes de distintas fuentes, que bien administrados, utilizados en obras y en
servicios a la comunidad, restringiendo los gastos innecesarios en el Rubro 0, que
muchas veces constituye un gasto excesivo e inútil, para el pago de compromisos
electorales pero que no aportan al interés general ni en beneficio a la comunidad,
constituirán un aporte ineludible, para que Cerro Largo sea un departamento que resalte
en el contexto nacional.
El Intendente como gobernante, como hombre político, quiere como queremos nosotros
los frenteamplistas, lo mejor para su departamento; podemos tener ideas y proyectos
diferentes, pero seguramente nos alimenta los mismos sueños, de aportar para vivir en
una sociedad mejor.
El aporte de un político se expresa en los compromisos que asume ante sus
conciudadanos y conciudadanas, y tiene un enorme valor cuan lo cumple o trabaja
fuertemente para cumplirlos.

Hace un tiempo atrás el Sr. Intendente sin dudas, con el entusiasmo que lo caracteriza,
en un discurso político que realizó el 7 de mayo de 2014 en el Sector 9 de la ciudad de
Melo, allí estaban presentes sus seguidores, me acuerdo haber visto al actual Diputado
José Yurramendi, al actual edil Ignacio Ubilla, decía: “El proyecto del Falcón, Mendoza
y Las Acacias, tiene la no objeción del BID”, 7 de mayo de 2014, “y va a empezar ser
construido apenas termine el pasaje por el Tribunal de Cuentas en los próximos días, y
la ampliación del proyecto del Falcón, Mendoza y Las Acacias, la vamos a hacer en el
Barrio San Martín, tal cual lo pidieron los vecinos de la Comisión del Barrio San
Martín.
La Comisión del Barrio Centenario y San Martín nos hizo ese planteo, (estoy leyendo
textual), y así será, así será; le digo al Edil Gustavo Viera, compañero edil de la Junta
Departamental actualmente, Presidente de la Comisión, que tenga la más absoluta
tranquilidad, que la ampliación del proyecto del Falcón, del Mendoza y Las Acacias,
proyecto de BID, que va a tener pavimento de carpeta, pavimento de bitumen, cordóncuneta en todos lados; que va a tener la zona deportiva, que va a ser incluso una
transformación mayor incluso, a la que a nosotros nos tocó, cuando el Intendente
trabajaba en la OPP en el Gobierno del Cnel. Barreiro, que se hizo la intervención
urbana en los barrios del Sector 9”.
Pero lo que más me interesa destacar, que ese sueño, ese anhelo del Intendente, que yo
creo que con estas herramientas que el Frente Amplio ofrece y las podemos concretar, y
que es el siguiente decía el Intendente: “si Dios nos da otro período de Gobierno, el día
que lo terminemos, vamos a terminarlo con el 100% de las calles pavimentadas, ni una
cuadra de tierra va a quedar en la ciudad de Melo y en la ciudad de Río Branco, ni en
Fraile Muerto, ni en Noblía, ni en Aceguá, ni en Tupambaé, pero tampoco en los
pueblos más chiquitos de la campaña. Vamos a hacer el 100% de los desagües y de la
pavimentación en todos lados, y ese es uno de los principales objetivos del próximo
período de gobierno, ese es el compromiso”, y esto vale cuando se dice en una campaña
electoral, esto genera realmente la confianza, el anhelo, pero también la expectativa de
la gente, y si uno no cumple ahí el problema que se plantea de aquello, que la gente no
cree en la política y en los políticos, porque le dicen una cosa y luego no lo hacen.
Por lo tanto, a este impresionante desafío que se planteó el Intendente, yo lo quiero
ayudar como frenteamplista, y la bancada del Frente Amplio lo quiere ayudar votando
esta herramienta, una herramienta a mediano plazo, que le permita con su
sustentabilidad y sostenibilidad, llegar a cumplir ese sueño que sin duda lo debe estar
obsesionando al Sr. Intendente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Adolfo Martínez.EDIL MARTINEZ: Los que me antecedido creo que han fundamentado en forma muy
por demás clara y contundente, todo lo que todos deseamos; queda claro que nadie se
opone a esa necesidad de ese dinero para seguir trabajando; el tema creo yo, que es en
los métodos, y no un tema que se habla que es de confianza, nosotros, la bancada del
Frente lo decía el Edil Aquino muy bien, nos debemos a los 20.000 que nos votaron,
que no necesariamente creen que tuvieron una Intendencia muy buena, y a los 80.000
habitantes de Cerro Largo; el Partido Nacional lo mismo, se les debe a los 30.000 o
40.000 votos y a los 80.000 que vivimos en Cerro Largo.

El tema es, cómo nosotros llevamos adelante esto, y el Frente entiende que es necesario,
y mucho se ha dicho acá, que hay que endeudarse, que utilizar ese dinero, el tema es
cómo, y nosotros entendemos que hay un forma, y creo que esto debe de quedar claro,
que a nuestro entender no fue del todo correcto el proceder del Ejecutivo, de la
Intendencia actual, no se cumplió entiempo y forma con los compromisos, y la manera
que le encontramos porque queremos que todo siga adelante y que ese dinero le llegue a
la Intendencia para que siga trabajando, es de esta forma.
Es bien sencillo, que la bancada del Intendente o la Intendencia tiene los votos
suficientes para tener los quince millones, pero dentro del período; precisa más para que
lo exceda, eso es claro, lo vamos a andar a esta altura del campeonato, nosotros
entendemos que sí, puede tener seis millones ya y después con el fideicomiso puede
seguir las obras y todo ese dinero que necesita; eso es lo que está en juego acá.
Esto creo que bastante lo hemos aclarado, qué es lo que precisa la Intendencia?, los
votos necesarios del Frente, para exceder el plazo para gastar esos quince millones.
Nosotros entendemos que no, que no podemos firma un cheque en blanco, porque no
fue correctamente a nuestro entender elaborado, el anterior proyecto de la Intendencia;
tan sencillo como eso, podemos seguir hablando toda la noche pero ese es el planteo, y
creemos que a nuestra gente y a Cerro Largo, le damos las herramientas para que la
Intendencia siga trabajando y ejecute el proyecto que tiene, como se lo ganó como se ha
dicho acá, estos cinco años.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Presidente, de lo que se ha dicho en la noche de hoy, rescato un
montón de cosas, valoro un montón de planteos, un montón de visiones, pero creo que
también es necesario y lo hice antes, dejar bien claramente expresada nuestra visión
sobre cosas que tienen una forma distinta de considerarse por parte nuestra y por parte
de la bancada del Frente Amplio.
Cuando se habla de que en Cerro Largo no pasó nada durante cinco años, yo no lo
puedo aceptar como verdad, yo creo que en Cerro Largo durante cinco años se hizo
muchísimo.
Puedo aceptar que otro entiendan de lo que se hizo es poco o no es nada, pero también
debo decirles que cuando uno documenta lo que se ha hecho, indudablemente esa visión
que muy menguada, que no se hizo todo lo previsto, es verdad, pero que no se hizo
nada, no es verdad.
Cuando alguien pregunta sobre el problema de la maquinaria, y se lo decíamos al Edil
fuera de Sala cuando nos encontrábamos, acá hay una cosa que es clara y el que no
pueda entenderlo, el que no pueda evaluarlo, que no pueda dimensionarlo, con una
opinión muy subjetiva creo que se equivoca sobre lo que estamos hablando, cuando se
hace referencia a máquinas, y le decíamos en tono de bromo al Edil, ojalá que no le pase
tener que comprar el lavarropas que se le rompa y tenga que comprar otro nuevo y le va
a quedar un problema psicológico brutal, porque las máquinas se rompen, porque las
máquinas se deterioran, porque las máquinas tienen vida útil.

Entonces qué pasó?, y no es tan difícil de explicar, durante cinco años se trabajó con
esas máquinas, esas máquinas que se dice, que están impecables, que se hace una
evaluación de lo que dijo el Intendente en el 2011 y que se valora lo que se dice hoy, y
que se pone la mitad, otro discurso, yo creo que la realidad la vemos todos, todos los
días y no es tan difícil de entender; no es tan complicado entender que si yo compro un
auto hoy y ando en el auto durante cinco años, esta auto además de que vale menos,
además que se deteriora, además de que se puede romper, además de que no es igual a
un auto 0 kilómetro, indudablemente no es tan difícil de entender.
A veces resulta difícil y complicado entender lo que uno no quiere entender, pero esto
es otra cuestión.
Yo pido también a que este tema sea aprobado y respaldado y como decía el Edil
Perdomo, que cuente con el voto de toda esta Junta Departamental; me hubiera
encantado llegáramos a este resultado final; yo quiero que en Cerro Largo la gente no le
pase más mensajes a través de los medios de prensa al Intendente, pidiendo que arregle
los caminos, pretendo eso; pretendo que la gente no le pase más mensajes a los medios
de prensa cuestionando el estado de las Rutas Nacionales, también pretendo eso;
pretendo que a la gente le cuesta entender esto que decía el Edil hoy al principio, que
resulta difícil entender lo que hace cinco años se hizo a nuevo y estaba buenísimo, hoy
está viejo y deteriorado y se precisa otra cosa además de lo que ya hay.
También me gustaría que la gente entendiera de qué se trata, lo que pasa que la gente
hay mil cosas que no entiende, no entiende lo de los aviones de PLUNA, no entiende
sobre por qué las cosas hoy se dicen de una manera y antes se decían de otra, no
entiende esas cosas la gente y le cuesta entender; pero nosotros que tenemos
responsabilidad política y que tenemos que generar opinión, yo considero que no
podemos vivir dando señales en un sentido que la realidad que nos abruma, no debería
permitirnos al momento de antes la opinión pública expresarnos decir, entonces nos
parece que cuando se escuchan esas cosas a uno le duele, porque hace un discursos por
un lado que todo está bien, vamos arriba los 31 por Cerro Largo, pero resulta que
después por otro lado las señales que damos son otras.
Cuando se dice que no andan mezquinando, si yo fuera mal intencionado, si yo tuviera
mal intención al momento de valorar la postura del Frente Amplio, yo digo, en la Junta
un Edil se sentó y durante su alocución dijo que no era voluntad del Frente Amplio estar
mezquinando al Ejecutivo lo que todos sabemos se necesita, y resulta que todos
coincidimos de que la necesidad existe, pero como no me gustó la herramienta, yo le
dije seis, y después vamos a estudiar lo otro de cómo lo hacemos y que mecanismo
utilizar, y yo sé que el objetivo es no habilitarme a que con mal intención diga que es
una actitud mezquina, a quien que plantea esto tiene al momento de proponer reducir
una solicitud en más de la mitad, y no lo voy a hacer, y no me van a escuchar decir.
Pero entonces el tema es, lo que muchas veces sabemos lo decimos y generamos y
multiplicamos, y vuelvo a lo de hoy, acá en Cerro Largo durante muchísimo tiempo no
se escuchó a la gente hablar de la inminente cesación de pagos en que iba a entrar el
Ejecutivo Departamental, debido a la catastrófica situación financiera, lo escuchamos
cien veces y no pasó; se nos pide y lo hacemos, autocrítica a los errores que cometimos
a montones, pero no escuchamos la autocrítica de los que imploran este tipo de actitudes
de parte nuestra.

Yo, si hubo un tipo, reconozco haber cometido muchísimos errores y que con
muchísimo de lo que se ha hechos, discrepo, pero que también en la balanza cuando
tengo que resolver, creo que vale la pena el voto de confianza, si hubo un tipo que
escuché y reconocer públicamente errores, fue al Sr. Intendente; ahora a los que lo
denunciaron, a los que lo cuestionaron, en el imaginario público pusieron como al más
desprolijo de todos, como el más deshonesto en algunos casos de todos, no los escuché
valorar de la misma manera algunas cosas de puertas adentro.
Yo creo que acá se menosprecia la capacidad de análisis que tenemos al momento de
avaluar conveniencias; nosotros y lo hemos hecho y nadie en la prensa nos habrá
escuchado cuestionar los elementos de juicio que los integrantes de la bancada del
Frente Amplio a la opinión pública expresaron, respecto a lo que ellos entendían era su
conveniencia.
Yo no escuché a ninguno de mis compañeros integrantes de la bancada, salir a
denunciar nada en contra a lo que expresamente plantearon, eran sus motivaciones para
en este tema puntual, actuar; y no voy a acusar a todos, no voy a decir que todos, pero
para el análisis de este tema unos incorporaron cosas que nada tiene que ver con este
tema, y a mí particularmente no me parece bien, no me parece saludable, no me parece
que coincida con que tenga la misma línea de análisis que muchas de las cosas que se
han dicho en la noche de hoy.
Sobre la realidad interna del Partido, yo aspiro al igual que el compañero Edil Aquino,
que demás le tengo un profundo respeto, de un profundo cariño y de una valoración de
sobre lo que es su conducta política, lo tengo en lo más alto de lo que a un dirigente
político, en lo que es la ética, se lo puede tener; y acepto que el problema históricamente
ha tenido nuestro Partido, ojalá que en este período no nos pase; aspiro, pretendo y que
ojalá suceda, durante el período el Partido de mantenga como Partido, como una forma
de, a pesar de las diferencias que las tenemos, que son sanas, en lo que debe ser la
gestión del Gobierno departamental, ojalá llegamos todos con una visión similar pero a
la vez respetuosa de que como protagonistas de la obligación como integrante del
Partido tenemos, debemos asumir.
Pero es complicado, tenemos una naturaleza diferente, en esta Junta se me habrá
escuchado mil veces decir aquella frase de Herrera, “que los Blancos padecemos el
dulce delirio de la libertad y que las unanimidad confinan con el servilismo”, y los
Blancos somos así, funcionamos así, tenemos ese grave problema de transparentar
nuestras diferencias, y yo no voy a juzgar ni me voy a meter en la forma que los
integrantes del Frente Amplio tienen, para laudar sus problemas y sus diferencias; y
como decía al principio, por el respeto que le tengo al Edil Aquino, no acepto que se nos
evalúe la forma en que nosotros actuamos ante nuestras diferencias.
A mí, algunas ves me gusta y otras veces no me gusta, cuando tiene que ver con la
libertad de opinar y para hacer, creo que es algo que forma parte de la naturaleza
humana y lo aplaudo, cuando se trata de un elemento para ejecutar formas de pensar,
creo que a veces no es del todo saludable para aquel que vive y sufre como también
decía Herrera, “vive y sufre los dramas y lo único que pide es que no se le mienta”,
bueno, yo creo que a veces nosotros nos pasamos de la raya en nuestras falta de piedad
filial.

Pero volviendo al tema, cuando nosotros estamos obligados a defender lo que
consideramos ha sido una buena gestión, la pasada; cuando nosotros estamos obligados
a defender lo que consideramos es un buen proyecto a lo que a esta Junta Departamental
llega, en cuanto a su forma, en cuanto a su financiación, en cuanto a su destino, en
cuanto a lo que entendemos no hipoteca el resultado final de la Administración en
materia financiera, también aceptamos que se defienda al Gobierno Nacional, porque así
como reivindicamos nuestro sentido de pertenencia en el momento de valorar, creemos
que corresponde exista ese sentido de pertenencia también al momento de valorar.
Hablamos de los recursos departamentales; no vamos a entrar en una discusión y en la
dialéctica de donde salen, ni por qué salen, ni quien fue él quien lo generó, más allá de
que todos sabemos que la mayoría de esos recursos que hoy los Gobiernos
Departamentales tienen, son producto de lo que la reforma constitucional del año 97
marcaron como un impulso a la descentralización, y que es solo parte de lo que estamos
acá defendimos, pero nadie cuestiona.
Se nos pedía y lo anoté, “reconocer el cumplimiento por parte del Gobierno Nacional”,
pero por supuesto que lo reconocemos, por supuesto que lo valoramos, por supuesto que
lo aplaudimos, por supuesto que entendemos que es algo saludable para lo que la
democracia debe ser, no podríamos, es como aplaudir la fidelidad de la esposa, a veces
nos pasa, como tampoco pasa del otro lado, pero yo aplaudo, aplaudo a los Gobiernos
del Frente Amplio que han dignificado lo que es la distribución de los recursos que en
los departamentos se generan de acuerdo a lo que decía el Edil Aquino, en el prorrateo
que insume un montón de elementos para determinar los porcentajes que a cada uno le
toca, 3.33 que se divide y todo lo demás, yo aplaudo, debería ser así, no podría ser de
otra manera, y si no fuese así lo cuestionaría.
Por suerte no tengo necesidad, y no tiene mi Partido y creo ningún Partido, la necesidad
de cuestionar estas cosas, pero es como el ejemplo sobre el tema de otorgar un cheque
en blanco; nosotros no le damos un cheque en blanco, nosotros le damos un cheque con
un valor máximo estipulado, con una fórmula máxima estipulada y sin necesidad de
pedir otra cosa; discrepo con el Edil Martínez, nosotros no tenemos necesidad, no
tenemos la voluntad, no tuvimos la intención y sabemos que para que el plazo del
crédito sea superior al plazo de la gestión, debemos contar con un respaldo que no
tenemos, pero nunca estuvo en nuestra cabeza pedir eso, entonces ponerlo arriba de la
mesa queda como que estos piden eso y lo hacen de esta manera y lo proponen así,
nosotros respetamos la posición del Frente Amplio, esto es de puertas para dentro, esto
es lo que creemos y fue lo que dijimos; aceptamos como decía el Edil Perdomo, la
propuesta que se hace, la vamos a estudiar, la aceptamos, la valoramos, la evaluamos
como una salida viable para otras cosas.
Hoy hablábamos con algunos técnicos de la Intendencia al momento de evaluar esta
propuesta que nos llegó en el día de hoy; en grandes números sin necesidad de
profundizar demasiado en el detalle, la forma, los plazos y los montos y la garantía, la
Intendencia de Cerro Largo un plazo de veinticinco años que es lo que generalmente se
maneja para un fideicomiso, cuenta con garantías y hablando de lo mismo que todos ya
sabemos cuál será o cual se presenta sea, que no vamos a repetir, que no vamos a decir
para no quitarle poder de negociación a la Administración cuando llegue el momento de
accionar al momento de las licitaciones, los fondos, la Administración Municipal cuenta

con la posibilidad de conseguir esta misma cantidad, además de la que ya se le habilitó,
en caso de que se la pida toda, cobrar quince millones en un plazo de veinticinco años;
la diferencias en las tasas de interés de los fideicomisos gestionados, no vamos a hablar
del 2.5 con que la Intendencia gestionó los recursos, de interés, que no vamos
lamentablemente por la realidad del país, no vamos a poder volver, o seguramente no
vamos a poder volver utilizar de la misma manera.
Vamos sí a pensar drásticamente, y lo hablábamos con esos técnicos, un 8%, es mucho
menos que un 12 que cualquier fideicomiso a un plazo largo nos da; entonces si
podemos, porque acá es un tema contable; en temas financieros, si podemos pagar en
cinco años, contamos con la forma, contamos con el respaldo, contamos con las
garantías, con una tasa de interés de un 8% siendo pesimistas, qué necesidad tenemos si
el plazo que pretendemos para estas cosas que se rompen, como el lavarropas; tengan la
posibilidad de no pagarse a una tasa de interés de un 12%, que es en estos casos lo que
generalmente se maneja.
Yo rescatando un poco la propuesta, la visión, el respaldo, que en términos generales y
globales este proyecto tiene, Sra. Presidente, voy a proponer que se divida la votación
de esta iniciativa, y que se vote en general para conocer si realmente todos en términos
generales estamos de acuerdo con esto, y después en particular esta votación nos divida
en lo que como objetivo al momento de evaluar las herramientas cada uno tenga.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Po una cuestión reglamentaria para que no quede lugar a dudas,
estamos en la discusión general, la discusión en general, la discusión del proyecto en
sus aspectos generales, y luego lo que se vota es el pasaje a la discusión particular; en la
discusión general no hay desglose, en la discusión general se vota si se pasa a la
discusión en particular, y eso es lo que tenemos que hacer, votar si pasamos a la
discusión en particular; si tiene mayoría el proyecto queda aprobado en general y se
pasa a discusión particular; lo dice claramente el Reglamento interno de la Junta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Me quedó colgado un dato sobre la división de los recursos en lo
que es la deuda del Gobierno Departamental y lo que es la deuda del Gobierno
Nacional.
La deuda del Gobierno Nacional respecto al Presupuesto tomado en dólares corrientes,
en el período 2010-2014 daba U$S 53:766.000, el Presupuesto Nacional, perdón; la
deuda en dólares era de $ 33:603.000, estamos hablando sobre el Presupuesto, del
68.5%; la deuda del Gobierno Departamental en dólares al 31 de diciembre del 2014, no
voy a sacar cuanta de lo que sabemos que pagó o lo que se paga ahora, era de U$S
17:610.000; sobre el Presupuesto era $ 166:732.000, da un 10.6%.
Vamos a suponer hay que hacer la cuenta que hacía el Edil Aquino; estamos hablando
de un 68.5% contra menos un 25, en porcentajes, en realidad, de lo que pesa, de lo que
significa, no es dato menor.

Si nosotros hablamos sobre la riqueza, lo hablamos en Comisión y se lo planteamos los
ediles, si hablamos sobre lo que pesa en el país y la riqueza que Cerro Largo genera en
el período de un año, la deuda del período del Presupuesto Nacional, pero un 58.4% a
nivel Nacional y pesa un 1.6% a nivel Departamental; vamos a suponer que la mitad es
de recursos Nacionales, estamos hablando de un 3.5% siendo generosos; entonces es
diferente, y lo calculemos por donde lo calculemos, si lo de acá era un desastre cuando
lo anunciaron, si lo de acá era una catástrofe cuando lo anunciaron, si lo de acá era casi
la banca rota cuando lo anunciaron; creo que no miraron bien otros números.PDTA: Está a consideración en primer lugar el informe en mayoría.Por Secretaría: Se pone a consideración de la Junta Departamental en votación nominal
el Informe en Mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 21/09/2015;
votación del proyecto en general:
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Viera, D. González, Segredo, Ubilla, B. Sosa,
Milán, Nievas, Albano, Yurramendi, Larrosa, Porciúncula, J. López, M. Rodríguez,
Domínguez, Méndez, Dogliotti, Silva, Perdomo y la Sra. Presidente Jacqueline
Hernández.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Duarte, Saracho, J. Rodríguez, Rivero,
Ferreira, Aquino, Martínez, Guarino, Silvera, Pérez y Bordachar.RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 19, por
la negativa 11; se cumple entonces proclamando la votación en forma afirmativa, del
informe en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con el Art. 301 Inc. 2º
de la Constitución de la República.PDTA: Pasamos ahora y votar en forma particular el proyecto de decreto.Por Secretaría: Está a consideración el Art. 1º del Informe en Mayoría de la Comisión
de Hacienda y Presupuesto, que dice:
Artículo 1º): Autorizase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a gestionar
y hacer uso de líneas de crédito con entidades financieras, por hasta US$ 15.000.000
(dólares estadounidenses quince millones), con destino a la adquisición de
maquinarias, inversiones en obra y capital de giro; y otorgar las garantías necesarias
para la obtención de las mismas, inclusive la cesión de cobros de cualesquiera de los
tributos recaudados por la comuna, así como eventuales créditos que tuviera la
Intendencia de Cerro Largo ante Instituciones públicas o privadas.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 19 en 30; afirmativo.Artículo 2º): La Intendencia Departamental de Cerro Largo deberá demostrar
durante el periodo del uso del crédito autorizado, que el monto de inversiones
realizado sea superior al crédito financiero utilizado en el periodo transcurrido desde
el comienzo del uso del financiamiento al final del ejercicio considerado. Para el

cálculo antes mencionado, se tomara en cuenta la información que surja de las
Rendiciones de Cuenta de cada ejercicio.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 19 en 30; afirmativo.Artículo 3º): Derógase el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo Nº
11/14 del 22 de abril de 2014.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 19 en 30; afirmativo.Artículo 4º): Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen
correspondiente y cumplido, vuelva apara su Sanción definitiva.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 19 en 30; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 22.02 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente en Ejercicio
Edila Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 10
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE OCTUBRE DE DOS
MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de octubre de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.05 la Sra. Vicepresidente
Edila Mónica Dogliotti da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Diego González, Gustavo Viera, Ignacio Ubilla (Javier Porto), Marcelo Mederos,
Álvaro Segredo, Marina Silva, Camilo Albano, Mauricio Yurramendi, Elvira Méndez,
Washington Larrosa, Carla Correa, Matías Revello, Denise Porciúncula, Julio López,
Néstor Nievas, Warren Correa, Silvana Cuña, Natalia Saracho, José Manuel
Rodríguez, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Guzmán Rivero. Con
licencia los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Ary Ney Sorondo y Alejandro López. Faltaron
con aviso los Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, José L. Arismendi, Jacqueline
Hernández, Jimmy Berny, Emilio Domínguez, Dardo Pérez y Patricia Duarte.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jonathan Milán, Miguel Rodríguez, Inés López,
José Olascuaga, Pablo Guarino y Adriana Cardani.VICE-PDTA DOGLIOTTI: Estando en hora y número iniciamos la Sesión.Por Secretaria: El objeto de la Sesión Extraordinaria de la Junta Departamental de
Cerro Largo, convocada por el día de le fecha, tiene como objeto consideración de dos
temas puntuales.En primero de ellos es considerar el Oficio 393/15 de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, de fecha 30 de setiembre:
Que bajo la firma del Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo Economista Luis
Sergio Botana Arancet Establece:
De mi mayor consideración, por el presente comunico a Ud. que me ausentaré del país
desde el día 4 al martes 6 de octubre del corriente inclusive, para estar representando a
Uruguay como Presidente del Congreso de Intendente en la Ciudad de Asunción del
Paraguay.Allí estaré participando en el FCCRR (Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Departamentos y Provincianas del Mercosur.En ese sentido y luego de una consulta efectuada a Primer Suplente el Dr. Pablo Duarte,
quien por escrito comunica a la Junta Departamental que asumirá la titularidad del
Gobierno Departamental, la Mesa ha redactado un texto tentativo de Decreto en ese
sentido que establece:
VISTO: El Oficio 393/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 30
de setiembre de 2015.CONSIDRANDO I): Que en su texto, el señor Intendente comunica que estará ausente
del País desde el día 4 al 6 de octubre del corriente inclusive.-

CONSIDERANDO II): Que, el motivo de esta circunstancia, se debe a que viajará a la
ciudad de Asunción del Paraguay, en calidad de Presidente del Congreso Nacional de
Intendentes.CONSIDERANDO III): Que, en la oportunidad participará en el Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Departamentos y Provincias del Mercosur.CONSIDERANDO IV): Que, producida esta contingencia, se hace necesario convocar
a su Suplente para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental por el lapso
referido.CONSIDERANDO V): Que la Mesa de la Junta Departamental, recibió comunicación
circunstancial del Dr. Pablo Duarte Couto, primer Suplente del Sr. Intendente
Departamental, por la cual anuncia que ejercerá el cargo.ATENTO: A las facultades conferidas por la Constitución de la República y Normas
legales aplicables,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º): Convocase al Sr. Pablo Duarte Couto a ejercer el cargo de Intendente
Departamental de Cerro Largo, por el lapso comprendido desde el día 4 al 6 de octubre
de 2015, en sustitución de su titular Luis Sergio Botana Arancet.Art. 2º): Pasa a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.VICE-PDTA DOGLIOTTI: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en24; afirmativo.El segundo y último punto del Orden del Día, se trata de considerar la
eventualidad de modificar la próxima Sesión Ordinaria, fijada para el jueves 8 del
corriente.VICE-PDTA DOGLIOTTI: Tiene que haber una moción.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Quería consultar al Secretario de la Junta en este caso, si rige el régimen
de una Sesión Ordinaria o hay que establecer algún Orden del Día, porque es un
régimen de Comisión Extraordinaria.
Por Secretaria: Hay que fijar un Orden del Día, pero las Sesiones Extraordinarias están
detalladas en el Reglamento Interno, que debe especificarse claramente cuáles son los
asuntos que se considerarán.VICE-PDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.-

EDIL SEGREDO: Nosotros ya lo habíamos conversado con el Edil Aquino y con
algunos compañeros sobre la situación que se genera ante esta circunstancia, y
compartimos lo que dice el Sr. Secretario, de que el Reglamento claramente determina
la forma en que la Junta en este tipo de Sesiones debe de funcionar, lo que se pretende
es incluir en un Orden del Día los motivos de la convocatoria, todos los asuntos que
para la Sesión del día jueves la Junta Departamental debería de considerar.Se confeccionará la convocatoria a los Ediles en función de lo que decía el Sr.
Secretario, los elementos a tratar durante la Sesión y esos puntos a incluir en la
convocatoria serán; todos los Asuntos Entrados, hasta la fecha que se confeccione la
convocatoria de la Sesión, los Informes de Comisiones que ya se han presentado y
ningún otro elemento porque no se puede dejar habilitada desde el punto de vista
reglamentario a la Junta, a tratar temas que ingresen con posterioridad a la confección
de llamado, por lo que bien decía el Sr. Secretario se trata de una Sesión Extraordinaria
el Reglamento marca los procedimientos.Nosotros tuvimos una Sesión en una situación similar a esta, y si bien todos asumimos
lo antirreglamentario del procedimiento por no haberse conversado, analizado y
definido con anterioridad nadie hizo cuestión e intentamos evitar, generar a lo ya raro
del procedimiento una discusiones estéril, en el marco de una Sesión Extraordinaria que
la Junta realizó, pero bien dijo el Secretario el procedimiento es el que se ha dicho.VICE-PDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Efectivamente cono dice el Edil Segredo, nosotros tuvimos
conversando y veíamos necesario que se hiciera una Sesión Extraordinaria a efectos de
que los Ediles que concurren al evento que se realiza el 8 y 9, puedan disponer del
miércoles 7 ya sea para viajar, no tengan, no salgan de una Sesión el propio miércoles
para viajar en la noche del miércoles o en las primeras horas del jueves, y en ese sentido
haciendo pie y compartiendo lo que manifiesta el Edil Segredo el Reglamento dice, que
las Sesiones son Ordinarias, Extraordinarias o Especiales, y las Ordinarias son las que
se celebran en los días y horas determinada en cada período, esto lo determinamos al
comienzo del período.Las Extraordinarias son las que se realizan fuera de tal oportunidad, y conforme a lo que
más adelante se determina para su convocatoria, y el Art. 21º del Reglamento dice que
las Sesiones Ordinarias se dividirán en tres partes; la Media Hora Previa, Asuntos
Entrados y Orden del Día.En las Extraordinarias deben tratarse aquellos asuntos que se solicitan en la
convocatoria, y no puede ingresar ningún asunto más, entonces la solución que le vemos
porque además hay períodos de licencias para habilitar a Ediles que viajan el jueves, es
que se incluya, todo lo que ha ingresado como Asuntos Entrados dentro de los temas a
considerar; los Informes de Comisión que pueda haber, con eso se elabora un Orden del
Día y se lleva adelante la Sesión Extraordinaria.En este caso aclaro porque me lo preguntan no habría Media Hora Previa, porque en las
Sesiones Extraordinaria no hay más que el tratamiento de los temas por los cuales se
convocan a las Sesiones.-

VICE-PDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA. En virtud de lo que ha aportado el Edil Aquino, queremos proponer que
la Sesión sea el día martes a la hora 19.00, con los Asuntos que hayan ingresado al día
de la confección del mencionado Orden, y los Informes de Comisión que se han
generado.Por Secretaria: La Mesa quisiera introducir también otro elemento que no tiene nada
que ver con la moción, pero que tiene que ver con la Sesión Ordinaria, por lo mismo
que decía el Sr. Edil Aquino, al inicio del período se fijó el régimen de trabajo de la
Junta, que significa en qué días y en qué horas la Junta va a Sesionar en forma
Ordinaria.Más allá de que va haber una Extraordinaria con estos temas el martes, Secretaria
entiende de que tiene que citar a Sesión Ordinaria el jueves 8 a la hora 19.00, porque así
fue fijado el inicio de la Junta, como régimen de trabajo, a no ser que ustedes también
hoy resuelvan que el próximo 8 no habrá Sesión Ordinaria.VICE-PDTA DOGLIOTTI: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Le hago un agregado, y que se suspenda la Sesión del día 8 en forma
Ordinaria.VICE-PDTA DOGLIOTTI: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.VICE-PDTA DOGLIOTTI: No habiendo más temas, se levanta la sesión.Siendo la hora 19.15 y al no haber más asuntos la Sra. Vicepresidenta Edila Mónica
Dogliotti levanta la Sesión.-

ACTA Nº 12
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRECE DE OCTUBRE
DE DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de octubre de dos mil
quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 11.35 el Sr. Presidente Prof.
Ary Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego
González, Graciela Rodríguez, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Álvaro Segredo,
Marina Silva, Camilo Albano, Elvira Méndez, Carla Correa, Denise Porciúncula, Julio
López, Cristina Cardozo, William Bordachar, José M. Rodríguez, Pablo Guarino,
Adriana Cardani, Pablo Duarte, Daniel Aquino y Carín Ferreira. Con licencia los Sres.
Ediles: José D. Ortiz, Matías Revello, Alejandro López. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Luis A. Arismendi, Jimmy Berny, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia
Duarte y José Luis Silvera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández,
Mauricio Yurramendi, Washington Larrosa, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio
Domínguez, Inés López y José Olascuaga.PDTE: Estando en honra y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria: Que tiene como finalidad considerar el Oficio de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo; Nº 399 de fecha 7 de octubre, por la cual se comunica
que el Sr. Intendente Departamental no estará presente en el País.Textualmente el Oficio dice:
De mi mayor consideración, por el presente comunico a Ud. que me ausentaré del País
desde el día 12 al 18 de octubre del corriente inclusive, para estar representando a
Uruguay como Presidente del Congreso de Intendentes en Francia en la capital, París.Estaré presentado la Primera Empresa uruguaya en la Bolsa de Valores de París, Nueva
York.Mantendré reunión con el Presidente de la Asociación de Gobernadores de Francia.También me reuniré con la Alcaldesa de París.Asistiré a la Exposición acerca de la economía del Uruguay donde compartiré con
representantes empresariales de Francia.Mantendré una reunión con la Asociación de Regiones Mundiales.Paralelamente la Mesa recibió comunicación con fecha 9 de octubre del Primer Suplente
del Sr. Intendente Departamental el Dr. Pablo Duarte Couto, por el cual por escrito
anuncia que asumirá el cargo de Intendente.Con esos elementos la Mesa ha redactado un texto tentativo de Decreto, en los
siguientes términos:

VISTO: el Oficio Nº 399/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha
7 de octubre de 2015.CONSIDERANDO I): Que del Oficio de referencia, se desprende que el Sr. Intendente
Ec. Luis Sergio Botana Arancet, estará ausente del País por el lapso comprendido entre
los días 12 y 18 de octubre del corriente inclusive.
CONSIDERANDO II): Que el motivo de esa circunstancia, se debe a que representará
al País en su calidad de Presidente del Congreso Nacional de Intendentes en la ciudad
de París, República Francesa.CONSIDERANDO III): Que en esa oportunidad, representará a Grecemar S. A. la
primera empresa uruguaya que cotizará en la Bolsa de Valores de París y Nueva York,
mantendrá reuniones con el Presidente de la Asociación de Gobernadores de Francia,
con la Alcaldesa de París, Dra. Anne Hidalgo y con jerarcas de la Asociación de
Regiones Mundiales. Finalmente, asistirá a la Exposición sobre la economía del
Uruguay, interactuando con representantes empresariales de la República Francesa.CONSIDERANDO IV): Que, conocida esta situación, se hace necesario convocar a su
suplente para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental por el lapso referido.CONSIDERANDO V): Que la Mesa de la Junta Departamental, recibió comunicación
circunstanciada del Dr. Pablo Duarte Couto, primer suplente del Sr. Intendente
Departamental, por la cual anuncia su voluntad de ejercer el cargo.ATENTO: A las facultades conferidas por la Constitución de la República, Ley 9.515
Orgánica de los Municipios y demás normas legales aplicables
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1º): Convocase al Dr. Pablo Duarte Couto a ejercer el cargo de Intendente
Departamental de Cerro Largo, por el lapso comprendido desde el día 12 al 18 de
octubre de 2015 inclusive, en sustitución de su titular Ec. Luis Sergio Botana Arancet.Art. 2º): Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Bueno sería de recibo, que algún Edil mocione sobre el Decreto tentativo que
formuló la Mesa.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Gracias Sr. Presidente, vamos a mocionar que la Junta apruebe la
propuesta de Decreto presentada por la Mesa, a los efectos de dar cumplimiento a las
Normas.PDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.-

PDTE: No habiendo más temas, se da por terminada la Sesión.Siendo la hora 11.40 y al no haber más asuntos, el Profesor Ary Ney Sorondo levanta la
Sesión.-

ACTA Nº 13
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS
MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de octubre de dos
mil quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.06 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego
González, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi (Federico Perdomo), Ignacio Ubilla
(Javier Porto), Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo, Jimmy Berny, Camilo Albano
(Sandra Gama), Mauricio Yurramendi (Eduardo Carneiro), Elvira Méndez,
Washington Larrosa, Beatriz Sosa, Matías Revello (Braulio Lima), Denise Porciúncula,
Julio López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Patricia Duarte, Natalia Saracho, William Bordachar, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Fernando Tort, Carín Ferreira (Telvio
Pinheiro) y Sol Ángeles Silva. Con licencia los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Alejandro
López e Inés López. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, Carla
Correa, José Olascuaga, Daniel Aquino y José Guzmán Rivero. Estuvo ausente el Sr.
Edil Miguel Rodríguez.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 08 del 24/09/15.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 09 del 28/09/15.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 10 del 02/10/15.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 11del 06/10/15.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 12 del 13/10/15.PDTE: Está a consideración el Acta.-

RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTA: Convocamos a Sala al funcionario Eduardo García.
La Junta Departamental de Cerro Largo tiene por norma reconocer a los funcionarios
cuando van cumpliendo determinados períodos dentro de la Junta Departamental.
El funcionario Eduardo García cumplió treinta años de trabajo dentro de la Institución,
no es poco tiempo ni poca cosa, haber entregado treinta años de su vida a la función,
función que ha desempeñado en forma justa, que ha tratado siempre de responder la
solicitud de todos los Ediles cada vez que se lo ocupa a una tarea, ha respondido como
corresponde a un funcionario dentro de la Junta Departamental, y corresponde
entregarle un reconocimiento; yo le voy a pedir a Jacqueline Hernández que entre el
reconocimiento, porque en el momento se hizo el reconocimiento ocupando la
Presidencia de la Junta y el funcionario en ese momento no estaba.APLAUSOS
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Le vamos a aclarar a los compañeros Ediles que vamos a ser estrictos en el uso
de los tres minutos más los dos minutos, y los treinta minutos que lleva la Media Hora
Previa.
Si dentro de los treinta minutos alguno quedó sin hablar porque la lista es grande, pasará
a la próxima sesión.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El primer planteo que queremos realizar en la noche de hoy, queremos
que sea elevado al Sr. Ministro de Transporte, al Intendente Departamental, a los
Prefeitos de las ciudades de Bagé, Aceguá y Porto Alegre, como al Gobierno Estadual
de Río Grande do Sul, y a las Cámaras de Vereadores de dichos Municipios, como a la
Comisión de Asuntos Internacionales de esta Junta.
Hemos analizado y visto en los últimos tiempos, Cerro Largo ha quedado postergado en
la conexión vía terrestre con el hermano país; Ud. para viajar o participar o hacer
vacaciones en el lado brasileño, no tenemos una línea de transporte que una nuestra
ciudad a través de la vía terrestre Aceguá-Aceguá, Bagé, Porto Alegre; por lo tanto
queremos solicitarle a la Presidencia de la Junta que eleve a quienes pedimos, la
concreción de una línea bi-nacional entre las ciudades de Melo y Porto Alegre.
Ese era el primer planteo.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL VIERA: El segundo planteo consideramos que cuando se hicieron las obras de
ampliación y de instalación de fibra óptica en la zona y en el departamento, nada más ni
nada menos, quedaron fuera de esas obras el Balneario Lago Merín y Villa Aceguá.

Uno, proyectado por el Gobierno a través de los comercios del sistema Free Shops
como una potencia comercial en el cual no se tiene conectividad; y el otro, el Balneario
Lago Merín, que es nuestro principal balneario y que cuenta con muy mala receptividad
para manejarse por Internet.
Por lo tanto quiero solicitar que se eleve al Directorio de ANTEL, que analice y
posibilite la construcción y la ampliación de la red de fibra óptica en esos dos puntos del
departamento.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En esta intervención vamos a plantear un reconocimiento a una
persona muy ligada a esta tierra, a través de la designación de una calle de nuestra
capital departamental de Melo, con su nombre. Es por ello, que desde ya le solicitamos
trasladar la inquietud para su análisis a la Comisión de Cultura.
Nos estamos refiriendo al Dr. Alembert Vaz, un hombre de reconocida trayectoria,
culto, inteligente. Vinculado a la vida pública, a la política, durante toda su vida, a su y
a nuestro querido Partido Nacional, un gran estratega.
Integró el Parlamento Nacional, fue Representante Diplomático de nuestro país,
miembro del Honorable Directorio del Partido Nacional en diferentes oportunidades, de
las cuáles rescato sobre todo las de tiempos difíciles que le tocó vivir al país, y que no
era tan sencillo participar de la vida política. Un incansable luchador en defensa de la
democracia y naturalmente de la vigencia de las Instituciones que constituyen el
cimiento de la misma.
Estuvo junto a verdaderas personalidades de nuestro Partido, algunas de las cuales
trascendieron las fronteras del mismo, para pasar a ser de todos, del país, donde
seguramente y sin lugar a dudas a quienes debemos mencionar es a Wilson Ferreira
Aldunate.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: En esta oportunidad es para hacer un pedido de informes,
amparado en el Artículo 284 de la Constitución de la República, para que tramite ante el
Consejo Municipal de Río Branco, el siguiente pedido de informes:
1 - Si se autorizó la construcción de una parrilla con armazón de material en la
vereda de la Avenida Virrey Arredondo a la altura del número 915.
2 - Si dicha autorización fue aprobada por el Alcalde solamente o en la Sesión del
Concejo. En caso que fuera autorización personal del Alcalde que explique los motivos.
3 - En caso de que dicha autorización fuera votada en el Concejo, solicito la copia
del acta respectiva.

4 - En caso de que esa construcción pague una tarifa al Municipio local, solicito se
me informe el valor del mismo y el nombre del adjudicatario.
Junto a este pedido de informes van fotos de dicha construcción.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL SEGREDO: Por una cuestión reglamentaria; me consta que el Reglamento no
habilita a intervenir cuando un Edil realiza un planteo, pro me surge la duda de a donde
se realiza el pedido de informes que realiza el Edil Bordachar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar para hacer la aclaración.EDIL BORDACHAR; Ante que vi la construcción en la vereda, hice una consulta a los
compañeros de bancada (INTERRUPCIÓN)
PDTE: No Sr. Edil, le pregunta a quién le hace el pedido de informes.EDIL BORDACHAR. Acá está clarito; al Consejo Municipal de Río Branco, está en el
encabezado; perdón, entendí mal la pregunta.PDTE: Vamos a terminar el dialogado en la Media Hora Previa, si no, lo pasamos al
Orden del Día.
Lo pasamos al último punto del Orden del Día y lo discutimos ahí.
Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.EDILA DUARTE: No quise dejar pasar Octubre sin recordar en este ámbito el “Día
Internacional de la Mujer Rural”, celebrado el 15 próximo pasado.
Dicho día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 62/136 del 18 de diciembre de 2007, reconociendo en la misma “la función
y contribución decisivas de la mujer rural…, en la promoción del desarrollo agrícola y
rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
Las mujeres rurales desempeñan un rol central en las economías de los países en general
y de los países en desarrollo, en particular. En la mayor parte del mundo participan en la
producción de cultivos y el cuidado del ganado, en proporcionar alimentos, agua y
combustible para sus familias y además, en actividades no agrícolas para diversificar los
medios de subsistencia. Por otra parte, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado
de los y las niños/as, ancianos/as y enfermos/as.
Las mujeres rurales colaboran en forma decisiva en garantizar la seguridad alimentaria y
en todo lo concerniente al desarrollo y la estabilidad de las zonas rurales.
Hace varios años se comenzó un proceso de reconocimiento de su condición jurídica y
social, así como a generar las condiciones para acceder a la propiedad de la tierra, a los
servicios esenciales, al crédito, a los insumos agrícolas, la extensión, la asistencia
técnica, capacitación y la enseñanza.

Asimismo, hay que reconocer que, su vital contribución a la sociedad aún pasa en gran
parte desapercibida.
De todos modos, y sumando a lo anterior considero oportuno leer aquí lo expresado por
Elena, una mujer rural en la asamblea de una gremial de nuestro Departamento allá por
el año 2002.
“Qué es ser mujer rural?:
• SER MUJER RURAL ES UNA FORMA DE PENSAR, UNA MANERA DE
SENTIR
• ES NO SENTIR MELANCOLÍA EN LAS TARDECITAS EN EL CAMPO,
SINO PLACIDEZ
• ES NO FRUNCIR LA NARIZ ANTE EL OLOR A CORRAL
• ES NO SENTIR MOLESTIA POR LA TIERRA EN LAS MANOS O EN LOS
PIES
• ES SABER MIRAR LEJOS …
Dije esta definición personal, continúa la productora, para poder ilustrar el hecho de que
no todas las mujeres que están en el campo son rurales y que, muchas que nacieron
urbanas serían más felices si pudieran vivir en el campo. No voy a referir especialmente
a mis compañeras de género empresarias rurales, no porque no tengan dificultades para
actuar en un medio dominado históricamente por hombres sino que, considero que
como empresarias hay otros ámbitos y oportunidades para hacerse escuchar. Me voy a
referir a aquellas mujeres que apenas se sabe que existen. A aquellas que pocos
escuchan porque no saben expresarse con palabras. Son éstas las que hacen posible que
aún se encuentre niños/as y familias en las zonas más aisladas, porque la mujer radica la
familia en el campo. SUAVIZA CON DULZURA LAS CONDICIONES DE VIDA
MÁS DURAS … Son estas mujeres las que ante la pregunta “tú trabajas?”, responden
que no porque no ganan dinero, como si cortar leña, acarrear agua, ordeñar, cuidar los
animales domésticos, mantener saneada la economía del hogar con menguados recursos
no fuera trabajo!!! Pero, es que de tanto escuchar generación tras generación que esa es
su obligación por haber nacido mujer, se lo terminaron creyendo. Y lo que es peor,
cuando atinan a darse cuenta de su realidad, huyen despavoridas hacia los pueblos en
busca de oportunidad para ellas y un “mejor” futuro para sus hijos/as. Como si el
campo, que es tan pródigo tuviera la culpa de haberlas excluido. Lo que las excluyó y
las excluye es un sistema incapaz de asumir que la mayor riqueza de nuestro campo es
su gente…”
Para finalizar, corresponde reconocer que a través de políticas públicas diferenciadas
desde hace más de 10 años se vienen desarrollando acciones concretas tendientes a
visibilizar a la mujer y sus connotaciones en términos de género.
Sr. Presidente, a los efectos de cumplir con el propósito central que es no pasar por alto
el 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural finalizo por acá pero, agrego a mis
palabras un material con datos estadísticos, que permiten verificar la situación actual y
lo que aún queda por hacer en la temática “Género y Mujeres Rurales”.

Solicito que esta exposición sea enviada a: Comisión de Políticas Sociales; Oficina de
Género de la Intendencia de Cerro Largo y a la Comisión Bicameral Femenina del
Parlamento.
PDTE. Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando Tort.EDIL TORT: Con día 24 de julio de 2015 se reúne por primera vez en este período, la
Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia,
Innovación y Tecnología, que conjuntamente con el Dr. José Manuel Rodríguez
tenemos el honor de integrar en representación del Frente Amplio.
En esa primera reunión se acordó por unanimidad de la Comisión priorizar el tema de
caminería rural del departamento, y en ese marco convocar a la misma al Encargado del
tema, Sr. Rony Bejérez, para recibir toda la información posible al respecto, de primera
mano.
El día 7 de agosto de 2015, la Comisión recibe al Sr. Bejérez, quien brinda un
pormenorizado informe de los planes que se encuentran en ejecución, lo ya ejecutado y
lo que resta por ejecutar de los mismos, así como los costos que se manejan por
Kilómetro según el tipo de trabajo, maquinaria disponible al momento para realizar los
mismos, etc.
Posteriormente, en la sesión de esta Junta del jueves 13 de Agosto de 2015, la Edil Sra.
Natalia Saracho presentó una nota en la que manifiesta su preocupación por el tema de
Caminería, que es la preocupación de nuestra Bancada, y no dudamos sea la
preocupación de toda esta Junta Departamental. En la misma, la Edil Saracho propone
trabajar en un plan de Caminería Rural de acuerdo a lo sugerido por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, en el que se involucre a esa Oficina, a la Intendencia
Departamental, a los Municipios y a los Ministerios y organizaciones sociales
vinculadas al tema. Adjunta a la misma, un mapa del departamento de Cerro Largo, que
en el año 2009 elaboraron las organizaciones y gremiales de productores vinculados a
las Mesas de Desarrollo Rural, donde se establece la situación de la caminería, mapa
este que sin dudas deberá ser actualizado, pero creemos que es un aporte importante por
recoger la visión “in situ” de los habitantes de las distintas zonas. Culmina la Edil,
proponiendo que esa nota pase a la Comisión de Promoción Agropecuaria, sugiriendo
que la misma organizara una Comisión General invitando a los actores involucrados en
el tema.
En la siguiente reunión de la Comisión de Promoción Agropecuaria, realizada el día 21
de agosto de 2015, se trató el contenido de la mencionada nota, y se entendió por
mayoría que la Comisión General sugerida por la Edil Saracho debía quedar para más
adelante, por no tener datos sobre montos a destinar a obras de caminería en el próximo
presupuesto.
En los últimos días, nos hemos enterado que se ha realizado una reunión para tratar el
tema de caminería rural, en la que participaron instituciones como COLEME, Sociedad
de Fomento Rural, Sociedad Agropecuaria, Encargado de Caminería Rural de la
Intendencia, algún Edil perteneciente a la Comisión de Promoción Agropecuaria, entre

otros. No sabemos quién convocó a esa reunión, y no solo no encontramos que esté mal
ese tipo de inquietudes e iniciativas, todo lo contrario, lo aplaudimos, pero nos llama
mucho la atención que estando involucrados en ella miembros de la Comisión de
Promoción Agropecuaria y el mismo Encargado de Caminería Rural, no se haya
invitado a esta Comisión, cuando como lo hemos detallado la misma declaró como
prioritario el tema de caminería, convocó al Sr. Rony Bejérez para recibir información
oficial sobre la situación, y trató la nota de la Edil Saracho en la que se planteaba
justamente la realización de una Comisión General para tratar específicamente el tema,
lo que fue aplazado.
Con lo expuesto queremos dejar constancia de lo sucedido cronológicamente, y
manifestamos nuestra firme intención de colaborar en temas tan sensibles como éste, y
otros que lleguen a esta Comisión, porque los problemas son de todos y el tratarlos en
los ámbitos correspondientes sin dejar a nadie de lado contribuye a solucionarlos más
fácilmente, y en este caso jerarquiza el papel de esta Junta Departamental.
Solicitamos que estas palabras pasen a la Intendencia Departamental, a la Comisión de
Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y
Tecnología y a las Instituciones interesadas en el tema: COLEME, Sociedad de
Fomento Rural y Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Sol Silva.EDILA SOL SILVA: Por la presente queremos transmitir la inquietud de los vecinos
de los barrios Mendoza, Falcón y Las Acacias acerca de la obra de "Inserción urbana", a
las cuales están siendo sometidos los mismos.
Los vecinos manifiestan su preocupación por la paralización de tales obras desde hace
ya varios meses.
Dicha coyuntura genera múltiples perjuicios a la población de estos barrios, ya que se
ve impedida la circulación por sus calles, a tal punto de dificultar el acceso a servicios
fundamentales como ambulancias, bomberos, distribución de productos lácteos y
alimenticios, así como también los vehículos que realizan el mantenimiento en las redes
de UTE, OSE, ANTEL, etc. Esto se agrava al momento de producirse precipitaciones,
las cuales no son necesarias que sean de magnitud para que se manifiesten las
condiciones de anegación vial.
La población comprende la importancia y beneficios que esta obra traerá a la
comunidad, por lo cual es consciente que ésta implica ciertas complicaciones
comprendidas dentro de los límites de la razonabilidad. Pero los atrasos no permiten
pensar en una culminación de las obras dentro de los plazos previstos ya que éstos
estarían expirando y el porcentaje de obras realizado es mínimo.
Por la penosa condición que les está tocando vivir a los vecinos de estos barrios,
creemos que es de orden pedir informes e invitar al o los responsables de la comuna y
de la empresa consignataria de las obras por parte de esta Corporación.

También pedimos que este tema sea tratado por la Comisión de Urbanismo y/o las que
presidencia considere.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil José Manuel Rodríguez.EDIL J. RODRIGUEZ: Un grupo de vecinos del barrio Serrato, con domicilio en
viviendas de I.N.V.E., complejo que está comprendido entre las calles Muñoz,
Tucumán, Esteban O. Vieira y Colón, nos han hecho llegar su preocupación que desde
hace años han tratado, por diferentes medios, les encuentren una solución.
Dicha preocupación se refiere al arreglo de las calles, pasajes y alumbrado público.
Con respecto a los pasajes, se les ha informado desde la Intendencia, que no son
consideradas calles públicas, por lo cual no es competencia de ésta el arreglo de los
mismos. Pero por allí circulan los vehículos de los vecinos, taxis, ambulancias, etc.
Los vecinos no cuentan con los medios económicos como para arreglar ni mantener las
vías en buenas condiciones.
Con respecto al alumbrado público, los focos existentes actualmente, son contratados
por particulares, sin embargo UTE les cobra el alumbrado público ($ 157) por lo cual
también se ha consultado en la Intendencia y se les ha respondido que no corresponde el
cobro del alumbrado, que se van a realizar inspecciones; las que a la fecha no se han
llevado a cabo.
Es de interés imperioso de estos vecinos le encuentren una solución a esta problemática
que viven desde hace muchísimo tiempo, hemos concurrido al barrio y realmente se ha
podido constatar las carencias que tienen en este sentido.
Se adjuntan las firmas de los vecinos del barrio.
PDTE: Sr. Edil, Ud. qué trámite pide para su exposición.EDIL J. RODRIGUEZ: Que pase a la Comisión de Urbanismo o la que estime.PDTE. Lo que pasa, es que Ud. tiene que darle un destino a la nota.EDIL J. RODRIGUEZ: A Urbanismo.PDTE: Se da trámite.Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Gama; no está presente.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 7525/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por un monto de $ 359.952.

VICEPDTA: A Hacienda.Of. 7410/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 4.626.724.
VICEPDTA: A Hacienda.Of. 7594/15 del Tribunal de Cuentas, designando al Cr. José Manuel Barone Alvez
como contador delegado subrogante ante el Municipio de Río Branco.
VICEPDTA: Se toma conocimiento.Of. 978/15 de la Junta Dptal. de Rivera, impulsando la reducción del IMESI para las
naftas en los Departamentos fronterizos con el Brasil.
VICEPDTA: A Promoción Agropecuaria y Asuntos Internacionales.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por la ciudadana Virginia García.
VICEPDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 6 de noviembre, presentada por la Sra. Edila Inés
López
VICEPDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Ofs. 6156 y 6159 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante por el Departamento de C.L. Luis A. Fratti que refieren a la localidad de
Tupambaé: apoyo en víveres para el Liceo y saneamiento para MEVIR 3.
VICEPDTA. Queda a disposición de los Sres. Ediles.Acta de proclamación complementaria de la Junta Electoral, por la cual se
proclama por la hoja de votación 3020, como suplentes a Mathías Olivera Rodríguez,
Silvia Sosa Dos Santos, Braulio Lima Silvera y Bilker Castro Gularte.
VICEPDTA. Se toma conocimiento.Nota del artista Felipe Baptista, solicitando el hall de la Junta para una muestra
pictórica del 9 al 13 de noviembre.
VICEPDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: A los efectos de que sea tratado como grave y urgente, que se autorice y
se vote el préstamo del hall para la muestra del Sr. Felipe Baptista.PDTE. Está a consideración de la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.-

PDTE. Los que estén de acuerdo con la solicitud, votamos que se trate como grave y
urgente; ahora corresponde que se vote la solicitud del Sr. Baptista; los que estén por la
afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTE: Por un simple comentario, creo que esto engalana a la Junta Departamental, que
un pintor nuestro solicite el hall de la Junta, creo que si hubiera más asiduidad de este
tipo de acontecimientos, creo que la Junta se vería garantizada, yo les agradezco a los
compañeros Ediles, la comprensión y la votación del tema.Of. 7651/15 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones
entre objetos en la Junta Departamental.
PDTE: A Hacienda.Licencia presentada por el Sr. Edil Matías Revello a partir del 26 de octubre hasta
el 22 de diciembre inclusive.PDTE: Se dará trámite y se convocará al suplente.Of. 7771/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observación a la
IDCL, por excesos de gastos en el mes de agosto.PDTE: A Hacienda.Nota de “Mujeres de Negro”, por la cual solicitan se declare de Interés Departamental
la exposición que se realizará en nuestra ciudad, denominada “En Tu Piel”.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: Para que se trate como grave y urgente.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.PDTE. En este caso del tratamiento de este tema, lo que la Junta decreta, no es de
Interés Público Departamental, o sea que es otra de las potestades que tenemos; sobre la
utilización del Cine Melo, simplemente podemos acompañar el deseo ce la Comisión y
enviarle a la Intendencia para que eso pueda realizarse en ese lugar.
Quiere decir que lo podemos declarar de Interés Departamental, tiene que hacerse un
decreto para que eso suceda; les comunico que la política de la Junta para llevar
adelante ese tipo de determinaciones, de decretos, es pasarlo a la Comisión respectiva;
la Comisión respectiva recibe a los interesados y conjuntamente la Comisión hace un
informe al Plenario con la fundamentación, de por qué se lo declara de Interés
Departamental.

La Junta tiene todas las potestades hoy, de poder declararlo, ya lo declararon grave y
urgente el tema, pero ese es el mecanismo que se estila dentro de la Junta
Departamental.
Es lo que tendríamos que ver, posiblemente son los plazos, y estos de la reunión de la
Comisión y de la próxima sesión nos dan para poder hacer ese trámite.Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: El tema entró a la Comisión, lo que pasa es que la Comisión no se
ha reunido, no hubo quórum.
PDTE: Perdón Sra. Edil, en qué Comisión está?.EDILA SARACHO: En Cultura.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Sr. Pdte., creo que por un error fue a dar a Cultura, yo pediría que el
tema fuera reconsiderado y enviado a la Comisión de Políticas Sociales y que el mismo
sea tratado en esta Comisión, que es la que debe de tratar este tipo de temas.PDTE: Perdón Sr. Edil, Ud. solicitó que pasara a Políticas Sociales?.EDIL VIERA: Sí, que pase a Políticas Sociales.PDTE. Ud. solicita que pase ahora?.
EDIL VIERA: Lo estoy solicitando ahora, porque no estuve en la sesión anterior.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Dice, menciona, la fecha en que vendría la exposición, porque de
ahí es que podremos saber.Por Secretaría: Dice que será en el departamento en el mes de noviembre, no dice la
fecha.
PDTE. Perdón, si es en los primeros días de noviembre no hay tiempo.Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Que este tema pase al último punto del Orden del Día, y en su
momento lo analizaremos.PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.Of. 411/15 de la IDCL, solicitando se declare de Interés Departamental a la Sociedad
Civil “Club Ciclista Cerro Largo”.-

PDTE: Pasa a la Comisión de Deportes conjuntamente con la Comisión de Cultura.Licencia presentada por el Sr. Edil Álvaro Segredo a partir del día 23 de octubre
al 3 de noviembre.PDTE: Se toma conocimiento y se convocará al suplente.La Edila Jacqueline Ruiz Cáceres renuncia a su calidad de suplente.PDTE: Se toma conocimiento.Exps. Nº2015-17-1-0006756, Ent. 5359/15 y Nº2015-17-1-0006712, Ent. 5326/15 del
Tribunal de Cuentas de la República, formulando observaciones a los decretos 14/15
y 18/15 respectivamente, de esta Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Que pase al último punto del Orden del Día.PDTE: Que pase al Orden del Día.Planteamiento escrito del Sr. Edil Néstor Nievas que dice:
Por la presente me dirijo a Ud. a los efectos de hacerle llegar una inquietud planteada
por los vecinos de la zona correspondiente a la tercera Sección Judicial del
Departamento de Cerro Largo. La misma se fundamenta en la necesidad de establecer
allí una Escuela Técnico Agraria, en el cual se le brinde a los vecinos de dicha localidad
la posibilidad de ver cristalizado allí el anhelo de tantos años, de construir allí un centro
educativo que le otorgue a sus hijos la opción de acceder a estudios vinculados a las
actividades en todo lo relativo a las distintas disciplinas que se enmarcan dentro de la
formación agraria.
A los efectos de fundamentar esta propuesta se mantuvieron entrevistas con los distintos
actores relacionados íntimamente al tema y profesionales, como lo son: el Ingeniero
Agrónomo Federico Gómez; el Director de la Universidad del Trabajo del Uruguay de
Río Branco Prof. Ricardo Silvera, la Directora del Liceo Nº 1 de Río Branco Alejandro
Domínguez, la Mtra. Inspectora Departamental de Escuelas de Cerro Largo Socorro
Sosa, Sandra Garate Inspectora Regional del Consejo de Educación Técnico Profesional
de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, y además nos entrevistamos con el presbítero
Freddy Martínez encargado de la Escuela Agraria “Santa Ana”.
Como dato estadístico no menor, también debemos mencionar que en dicha Sección
Judicial del Departamento están radicados aproximadamente 18.000 habitantes, de los
cuáles se han matriculado para estudiar en los distintos centros educativos 900 alumnos
en UTU, 1237 en el Liceo y en primaria: en el área urbana 1739 y en el área rural 264;
siendo su principal actividad económica y por ende generadora de fuentes laborales, la
relacionada con el Agro.
Como posible emplazamiento para establecer este centro educativo tenemos: Escuela Nº
73 sita en el paraje de Picada de Salomé; además la Escuela Nº 26 de Cañada de Santos

y en último lugar, pero no menos importantes se puede contar con la donación de un
predio perteneciente al Municipio de Río Branco.
Solicito que esta iniciativa sea elevada a: La Ministra de Educación y Cultura; al
CODICEN; al Consejo de Educación Profesional (UTU); a los Sres. Legisladores
Departamentales; al Sr. Intendente Departamental; el Sr. Alcalde de Río Branco; a la
Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos y a la Comisión
de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Innovación, Ciencia y Tecnología
de esta Junta Departamental.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Néstor Nievas.EDIL NIEVAS: El tema fundamental también, es que le vamos a seguir agregando más
datos en las posteriores reuniones que vamos a tener con la Directora Garate.
También estuvimos agregando algunos datos no menos importante sobre el tema de
plantación de arroz en Río Branco y también en Rincón; se estiman cuarenta y cinco mil
hectáreas de arroz.
También seguimos agregando algunos datos sobre soja, que hay quince mil hectáreas de
cultivo, y muy arriba de las cien mil hectáreas de dicadas a la ganadería.
Creemos firmemente que hay estamos hablando de 4.140 estudiantes, que el objetivo de
esto es tratar de pedirle a las autoridades que correspondan que nos den una mano,
porque también tuvimos una reunión con el Alcalde que estuvo visitando un predio, el
predio se encuentra a 2 km por Ruta 18 hacia la Laguna Merín y un 1 km entrando para
adentro en camino de tierra; que reúne las condiciones, porque fue un ingeniero a hacer
la inspección.Quisiera también informarles que la Directora Garate nos va a ser llegar una
información más específica sobre la inspección que se ha hecho de esos ingenieros.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, para que se incluya en el nomenclátor
de la ciudad el nombre de Jorge Silveira Zabala.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Quería solicitar que se diera lectura y después le voy a hacer un
agregado, que no lo tuve en cuenta cuando hice el planteo.Por Secretaría se da lectura, y dice:
El que suscribe Edil Departamental se dirige a Ud., con el fin de elevar la presente
solicitud para con el fin de que el Sr. Intendente Departamental ejerza la iniciativa para
la designación de una calle o espacio público con el nombre de Jorge Silveira Zabala.
El Sr. Jorge Eladio Silveira Zabala nació en el Departamento de Tacuarembó el 6 de
enero de 1930 y falleció en la ciudad de Montevideo el 7 de julio de 2005, era hijo del

periodista tacuaremborense Juan Silveira Coronel quien ejerció la Dirección del Diario
Pueblo y de la Sra. Regina Zabala García, estuvo casado con la Sra. Mirta Gladys Noble
y tuvo tres hijos, Jorge, Beatriz y Alicia.
Radicado en nuestro departamento, realizó actividades políticas y periodísticas;
comenzó su militancia en el Partido Nacional desde muy joven en las juventudes del
Partido en el año 1946.
En las elecciones de 1966 obtuvo por primera vez la banca de Representante Nacional
por Cerro Largo, siendo reelecto en 1971 hasta el 27 de junio de 1973, día en que Juan
maría Bordaberry concretó el golpe de Estado con la disolución de las Cámaras.
A partir de 1980 sustituyó al fallecido Mario Heber como miembro del triunvirato que
condujo al Partido Nacional hasta 1983 junto al Prof. Carlos Julio Pereyra y el Esc.
Dardo Ortiz, quienes trabajaron desde la clandestinidad, en 1983 es electo como
Secretario del Honorable Directorio del Partido Nacional bajo la Presidencia del Dr.
Juan E. Pivel Devoto, cargo este que ocupó hasta 1985.
Con la restauración de la democracia en 1984, fue electo Diputado nuevamente; es de
destacar que, mientras en casi todo el País el Partido nacional eligió diputados afines a
los Movimientos Por la Patria y Nacional de Rocha, Silveira Zabala fue el único
diputado electo del Herrerismo del interior del País (a fin del Senador electo Dardo
Ortiz).
Poco después fue uno de los artífices de la unificación del Herrerismo, reuniendo a Luis
Alberto Lacalle de Herrera, Walter Santoro, Bari González y al Esc. Dardo Ortiz.
En las elecciones de 1989 es reelecto nuevamente como Representante Nacional por
Cerro Largo, pero optó por ocupar una Banca en el Senado de la República por el
Partido Nacional, cargo este que ocupó hasta 1995, elección esta que triunfara el partido
nacional y el Dr. Luis Alberto Lacalle.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Quisiera agregar que durante este período, durante tres días tuvo el
honor de ser Presidente de la República, por ausencia de los titulares y de los Senadores
que lo precedían en la Lista.
Así que por tanto además quiero que estas palabras pasen a su familia, como forma que
también esta Junta Departamental ha considerado la posibilidad de que el nombre de
Jorge Silveira Zabala como un hombre del Partido Nacional, integre el nomenclátor de
nuestra ciudad.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.EDILA DUARTE: Perdón Sr. Presidente, me quedó de la anterior; quería pedir copia
del planteo del Edil Nievas.-

PDTE: Se le proporcionará una copia.Planteamiento de la Bancada del Partido Nacional, respecto al Art. 140 del
Presupuesto Nacional.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Vamos a solicitar que se de lectura.Por Secretaría se da lectura y dice:
Acorde a los últimos acontecimientos políticos, referente a la presentación del proyecto
del presupuesto Nacional, presentado por el Poder Ejecutivo, y en particular su artículo
140, por el cual
Se reduciría en un 50% las vacantes que se produzcan en el grado de Soldado de
primera y equivalente a partir de puesta en vigencia la ley respectiva, la Bancada de
Ediles del PN ha resuelto tomar una posición al respecto basándose en los siguientes
aspectos:
Dicha ley, generara, solamente en el Ejército Nacional aproximadamente 1300 vacantes
por año, lo que repercutirá notoriamente, no solo en el cumplimiento normal de su
MISION sino que podría traer aparejado el cierre de Unidades.
Debemos tener en cuenta, que en nuestro departamento contamos con una Brigada de
Caballería con tres Unidades dependientes:
REGIMIENTO “APARICIO SARAVIA” DE CABALLERIA MEC N7con asiento en
Rio Branco
REGIMIENTO “PATRIA” DE CABALLERIA BLINDADA N8 con asiento en Melo
REGIMIENTO “DRAGONES LIBERTADORES” DE CABALLERIA N9 con asiento
en Santa Clara De Olimar
Históricamente dichas Unidades han estado integradas a nuestro medio, participando en
múltiples tareas comunitarias, apoyando diferentes Instituciones, Escuelas, Liceo
,Centros deportivos , haciendo funcionar en cada unidad, un centro de equino terapia
para atender aquel sector de la población con capacidades distintas, empleando medios
propios y personal capacitado.
Integrando el comité de Emergencia Departamental, y aportando personal y medios en
completa solidaridad ante desastres imprevistos sea cual fuera la causa.
Considerando también, que estas Unidad disponen aproximadamente de 180 efectivos
por año para las misiones de paz, que representa para el departamento, no solamente un
ingreso económico importante, sino que incide directamente en un mejoramiento de la
calidad de vida del Soldado y su familia.
Dentro de las Unidades consideradas en riesgo de cierre se encuentra el Regimiento de
Caballería N9 con asiento en Santa Clara, que de concretarse, aportaría un fuerte
impacto social no solamente en su lugar físico de instalación sino en todas las
localidades aledañas.

A efectos de un mejor entendimiento, se presenta, un informe detallado de lo
expresado, tomando como ejemplo a la Unidad con asiento en Santa Clara, por ser esta
la de más riesgo, pero que en general, en mayor o menor grado, vale las mismas
consideraciones que la que se encuentra en Melo y en Rio Branco.
UNA UNIDAD MILITAR VISTA DESDE UNA VILLA DONDE NO EXISTEN
FUENTES DE TRABAJO CLARAS QUE GENEREN BIENESTAR SOCIAL DE LA
POBLACION Y SEGURIDAD LABORAL.
Sin duda esta situación que trasciende más allá del ámbito meramente militar, afecta
sensiblemente una población donde se ven afectados muchos aspectos del diario vivir
de una Villa que no cuenta con fuentes de trabajo genuinas, el comercio, la salud, la
educación, etc.
En lo relacionado al impacto Social, Económico y Cultural en la Villa Santa Clara de
Olimar y sus alrededores está compuesta mayormente por una población de bajo nivel
adquisitivo, con poco movimiento económico ya que no cuenta con grandes empresas ni
comercios. Situación que se fue agravando una vez se marchara el Reg. C.No.7 a R.
Branco. Los jóvenes con pocos recursos, que son la mayoría, una vez finalizado el
estudio secundario, o su interés por el estudio, no poseen en el medio actividades para
desarrollarse. Es así que visualizan con la presencia militar, cuando mayor sea esta
fuerza, las posibilidades de crecimiento para la localidad y sus pobladores. Ya que se
convierte en el lugar donde el trabajo y la remuneración mensual, es la más segura.
Destacándose la gran aceptación que obtuvo la Unidad desde su llegada, y el arraigo
que el personal junto a sus familias han demostrado en la localidad.
Otro impacto negativo mayor fue la desaparición del ferrocarril, lo que afectó
sensiblemente la vida económica de estas poblaciones, creadas históricamente alrededor
de las Estaciones del tren.
La población de Santa Clara de Olimar, según el último Censo es de 2400 habitantes.
La integración del personal que se trasladó desde Montevideo, alrededor de 40 familias,
que fueron solucionando su vida familiar e instalándose, en una Villa que los recibió
con los brazos abiertos, y que el propio Gobierno Nacional, por intermedio del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el de Defensa
Nacional, mediante un Convenio firmado entre dichos Ministerios, dispusiera de fondos
para la refacción de viviendas abandonadas en dicha Villa, como viviendas para el
Personal Subalterno, las cuales ya se ven varias entregadas sobre la Ruta 7, a la entrada
del pueblo, desde la Ciudad de Melo.
Como fenómeno socio-cultural-económico, la reubicación de esta Unidad, en Santa
Clara de Olimar, creó una gran expectativa a vecinos y autoridades locales y
departamentales, de que traería a esta localidad una esperanza de crecimiento en todos
los aspectos. Ya que la misma, si bien cuenta con grandes hacendados, la vida diaria la
hacen los pobladores los cuales su condición económica es de clase media baja,
llegando a la línea de pobreza en su gran mayoría.

En su nueva Z.A., no ha sido un problema mantener sus efectivos completos, ya que en
forma continua se hacen presentes ciudadanos de ambos sexos solicitando ingreso, sin
haber hecho en ningún momento por parte de la Unidad, campaña de reclutamiento. En
esa situación favorece la selección, manteniéndose además una lista actualizada de
ciudadanos interesados en la Oficina de Personal. Casi el 100% de su personal, está
radicado ahora en la Z.A. o en su zona de influencia, salvo pocas excepciones,
visualizándose de esa manera una mayor permanencia dentro de la Fuerza, ya que
mantienen sus lazos de familia y amistad cercanos.
Sobre la incidencia en diferentes aspectos, se puede ver:
COMERCIO.
Consumo en el Medio donde se vive: El comercio local se ve favorecido al tener una
población estable con un salario fijo.
Misiones de Paz y Guardias de Cárceles.
El Reg. C. Mec. 9, cuenta en forma permanente con Personal cumpliendo tareas en
Misiones Operativas de Paz, lo que además de permitirles a dichas personas su
enriquecimiento cultural y experiencias vividas únicas, siendo un número entre 15 y 20
efectivos, lo que también influye en la vida comercial de la Villa, ya que circulan allí,
en forma mensual, entre 15.000 y 20.000 dólares mensuales, que el Personal y sus
familias gastan en materiales de construcción, terrenos, electrodomésticos, agro
insumos, enseres, etc., lo que conlleva, por supuesto, una mejora considerable en la
calidad de vida de la gente humilde de una población del interior profundo.
En la situación actual, gracias a las MISIONES OPERATVAS DE PAZ y
destacamentos de cárceles, sumados a las grandes posibilidades que obtienen en la zona
de adquirir terrenos espaciosos y con una diferencia significativa en relación a precios,
logrando así el sueño de construir la casa propia, teniendo inmejorables posibilidades de
vivir dignamente , alejados por completo de situaciones como por ejemplo los
asentamientos irregulares de la capital o barrios periféricos de la capitales
departamentales donde generalmente terminan buscando y encontrando la solución
habitacional.
SALUD
SERVICIOS DE SALUD, MEDICOS Y ODONTOLOGICOS.
Otro detalle muy importante para la tan querida Justicia Social, es que la población que
ingresa a las Fuerzas Armadas, tienen derecho a un servicio de salud digno, que si no
En lo que respecta a la contribución de una Unidad Militar en el interior profundo de
nuestro país con la EDUCACION y FORMACIÓN DE CIUDADANOS, lo hace
ENSEÑANDO NORMAS DE CONDUCTA Y HABITOS PERSONALES A
JOVENES DE ESCASOS RECURSOS QUE NO HAN FINALIZADO SUS
ESTUDIOS, Y PERMANECEN EN LA ZONA DONDE RECIDEN SUS
FAMILIARES Y ALLEGADOS, contando con Oficiales y Sub-Oficiales con
experiencia en otras regiones del país, donde la vida del ciudadano común puede ser
diferente.
ENSEÑANDO
OFICIOS,
(ALBAÑILERIA,
SANITARIA,
MECANICA,
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, HERRERIA, ENFERMERIA) contribuyendo luego
cuando se vuelcan al mercado de trabajo.

APOYO A INSTITUCIONES
Fuera así se integrarían a Salud Pública, la cual tiene muchas carencias en esta región, al
contar únicamente con un Centro de Salud saturado por la población de la zona.
La Repartición Militar cuenta con servicios de Medico y Odontólogo, quienes atienden
a los Retirados Militares, Personal de la Unidad y sus familiares, lo que también
contribuye a la Justicia Social soñada, lo que de no contar con estos servicios se vería
más saturado el servicio del Centro de Salud.
Todas las Unidades Militares tienen una zona de acción asignada por los Mandos
Militares, de actuación, donde apoyan a Centros de enseñanza, Instituciones Públicas y
Privadas, actúan integrando el Comité Departamental de Emergencia, fue así que vimos
a los Soldados de este Regimiento en:
En el Poblado Tres Islas, dando comida y construyendo casas durante todo el año
2014, luego que esta población sufriera un tornado que afectara a muchas familias de
allí.
Llevando agua potable a la población de La Esperanza durante el último periodo de
déficit hídrico, en muchas oportunidades.
Apagando incendios en Establecimientos Rurales dentro de esa zona de acción
asignada, por la urgencia que estas situaciones generan y particularmente por estar
contando con personal disponible las 24 horas del día y próximos al siniestro y al
carecer de bomberos en la zona.
Brindando la práctica de equino terapia a jóvenes y adultos con capacidades diferentes,
no solo de Santa Clara de Olimar sino también de poblaciones vecinas como Cerro
Chato, Tupambaé, etc.
Ante lo expuesto, esta bancada hace saber su total desacuerdo con el artículo 140 de la
ley de presupuesto en su ítem de reducción en un 50% de las vacantes que se produzcan
de Sdo 1ª: , considerando que la misma afectaría notoriamente el factor social y
económico del departamento, solicitando que se presente dicha posición ante todas las
Juntas Departamentales, Ministerio De Defensa Nacional, Ministerio De Economía y
Finanzas.Firmas la totalidad de los integrantes de la bancada del Partido Nacional
PDTE: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 15/10/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Elvira Méndez, Diego
González, Guzmán Rivero, Angelita Silva, Jacqueline Hernández, Beatriz Sosa, y la
presencia de los Sres. Ediles Natalia Saracho, Marina Silva y Gustavo Viera.
Elaborando los siguientes informes:
INFORME I

La Comisión informa al Plenario que las reuniones de la misma, se realizarán los días
jueves a la hora 19.30.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME II
La Comisión recibió al Referente Departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Sr.
Leandro Argüello, para abordar el tema vinculado a Hogares para la tercera edad,
planteado por el Sr. Edil Ignacio Ubilla en la Media Hora Previa de la Sesión del día
jueves 24 de setiembre de 2015.
El Sr. Argüello brindó un informe acerca de los controles que se vienen efectuando en
tal sentido, los objetivos de los mismos, las articulaciones que se han realizado, así
como también un diagnóstico de la situación.
Para mejor ilustración se adjunta informe.
También se recibió a la responsable de la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, Sra. Gloria Lucas, para tratar el mismo tema, y otros en
general, que tienen que ver con la mencionada Secretaría, recientemente creada.
PDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles las exposiciones
hechas por los invitados.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 16/10/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Diego González, Camilo
Albano, Carin Ferreira, Guzmán Rivero y la presencia de los Sres. Ediles: Federico
Perdomo, Telvio Pinheiro y Luis Alberto Arizmendi. Elaborando el siguiente informe:
Los integrantes de ésta Comisión Ediles: Néstor Nievas, Washington Larrosa, Federico
Perdomo, Diego González, Sol Silva, Carin Ferreira y con la presencia de los Sres.
Ediles: Beatriz Sosa, Dardo Pérez, Javier Porto, Natalia Saracho y Gustavo Viera,
concurrieron el pasado viernes 9 de octubre de 2015, a la Cámara de Free Shops del
Uruguay, en la cual fueron recibidos por el Dr. Carlos Loaiza.
Se le consultó sobre la situación de los Free Shops en la actual coyuntura económica y
las posibles medidas paliativa a ser llevadas adelante.
Con tal motivo se nos planteó las siguientes medidas.
- Reducción del canon
- Extensión del Seguro de desempleo.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Simplemente para extender un poquito más la información, que era
más fácil trasmitirla oralmente, que son:

Con relación a la reducción del canon; la Cámara de Free Shops había planteado una
reducción del 50% y ellos tuvieron una respuesta oficial por parte de las autoridades, de
que eso no lo aceptaban, la reducción del 50%.
Por el otro lado con relación a la extensión del seguro de desempleo que habían
negociado con el Ministerio de Trabajo, el gremio de los trabajadores y los
representantes de los Free Shops, y el planteo que se le realizó a la Cámara de Free
Shops era, que para que se le pueda extender el seguro de desempleo a los empleados y
funcionarios de Free Shops, tendría que hacerse una rotación del 95% de los mismos,
que los representantes de la Cámara de Free Shops no aceptaban eso con el argumento
de que el 95% era excesivo, porque tenían principalmente en diferentes áreas personas
de confianza, pero que aun así, la situación aun aceptando el seguro de desempleo dada
la coyuntura de la pérdida de los ingresos, excede el 60% con relación a años anteriores,
por lo cual, aun así extendiendo el seguro de desempleo, van a reducir el personal que
están trabajando en dicha Cámara.
Seguramente algún otro compañero pueda extender, yo recuerdo que el Edil Pérez que
conoce un poco el tema gremial de fondo, y le hice puntualmente el planteo sobre el
95%, pero simplemente para extender y contar cuál es la situación que se encuentra hoy
por hoy, sobre la extensión del 50% no fue aceptado por las autoridades, y lo de la
extensión del seguro de desempleo, tampoco, porque se exige por lo menos a la fecha,
de que se dé por lo menos una rotación de los empleados, del 95% que están mandado
al desempleo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Nosotros cuando planteamos esta iniciativa de tener una reunión con la
Cámara de Free Shops, uno de los temas que nos preocupaba era el importante número
de desempleo que se estaba dando en las zonas donde existen esos comercios;
fundamentalmente en la ciudad de Río Branco.
La caída de ventas en la ciudad de Río Branco según el Sr. Loaiza, ha llegado a un 60%,
y eso ha establecido que haya alrededor de un 25% de los empleados, digamos, cuando
estaban funcionando normalmente los Free Shops, fueron enviados al seguro por
desempleo, y si a esto le vamos a sumar la Ley Maia como se la conoce, de la
instalación de Comercios de Free Shop del lado brasileño, con el agravado de que los
brasileños van a poder comprar, esto repercutiría enormemente sobre nuestro comercio.
A eso se le suma el alto valor que tienen los alquileres en esa zona, más los altos
cánones que tienen que pagar los comerciantes.
Yo realmente quisiera que alguno de estos temas mañana en la Comisión General, sean
incluidos dentro de los planteos que esta Junta Departamental y las demás Juntas
Departamentales de la zona de frontera, que le vamos a elevar supongo, al Gobierno
Nacional, como parte de una solución para nuestros comercios de frontera.
Es decir que, aparte de lo que solicitan los Free Shopista, de la reducción del canon en
un 50%, la extensión del seguro de desempleo y encontrarle algún mecanismo que
permita que esos comercios sigan adelante, me parece que se debería incluir dentro de
los que hoy están pasando por una grave situación económica.

Era eso lo que yo quería agregarle al informe, porque las otras cosas ya las ha dicho el
compañero Perdomo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros también, en forma de aportar algo sobre esta reunión, nosotros
veíamos también sobre esa preocupación que tenemos sobre la situación la cual viven
hoy los comercios de Free Shops, tanto en Río Branco como en Aceguá, pero
principalmente en Río Branco donde es más grande, es más cantidad de trabajadores,
más cantidad de movilidad que había en esa ciudad, que giraba bastante alrededor de
ese negocio, en esas forma de negocio; una cosa que sabíamos también desde hace
mucho tiempo, que es un negocio volátil de frontera, que estaba muy regido por los
sistemas monetarios a nivel internacional, cosa que no podemos aun dominar dentro de
nuestro departamento, no es competencia ni tampoco tenemos elementos, inclusive en
esta reunión estuvo claro, que la Cámara de Free Shops tampoco tiene una receta, ni
tampoco tiene muchos elementos como para sortear esta situación, sino que tiene
algunas medidas paliativas o algunas propuestas de medidas paliativas, algunas que las
compartimos, otras no tanto, como es la del 50% del canon, están negociando en esta
línea y es en la que más se aferra la Cámara de Free Shops, donde dicen que podría ser
una de las soluciones el 50% del canon, donde ha manifestado el Ministerio de
Economía, que a ese monto no se podría acceder, pero seguían insistiendo y tratando de
negociar y capaz que por ese camino, podrían llegar a algún entendimiento posible.
Porque sobre lo demás, es paliativo y muy puntuable como es el extender el seguro de
paro; si el negocio no es rentable, extender el seguro de paro, un día se termina igual, y
una de las cuales no se podría haber llegado todavía a la extensión del seguro de paro, es
porque la negociación tripartita con sindicatos de los trabajadores del comercios,
Ministerio de Trabajo y la Cámara de Free Shops, no llegaron a un entendimiento donde
no se ha hecho la rotación de todos los trabajadores, para después poder empezar a
extender el seguro de paro.
La Cámara de Free Shops pedía que fuera más del 20% de los trabajadores quedaran sin
rotar sin ir al seguro de paro y el sindicato de los trabajadores del comercio pedía que
fueran un 5% nada más, de los que no fueran rotables, además se rotara el resto, el 95%
y hasta terminar el último pudiera hacerse la extensión del régimen del seguro de paro.
Esto creo que son medidas paliativas y estuve insistiendo que la salida puede ser que
negociaran el tamaño, el costo del canon, porque lo otro es lo que está dando en el
comercio hoy, el alquiler, los alquiler era lo que nos planteaban, que era muy caros,
pero también reconocían que lo hicieron ellos a esa carestía, porque todos conocemos
que en Río Branco una casa valía en la zona comercial U$S 40.000 y terminaban
pagando quinientos mil y más, a la casa la demolían y hacían una casa nueva como
centro comercial.
Entonces eso llevó a que los alquileres que hoy serían de mil, ahora son de treinta o
cuarenta mil, es una cosa desmedida cuando uno escucha, pero en realidad lo subieron
ese propio mercado que generaron en cuestión de unos años, donde hubo una demanda
muy grande de esos comercios, y hoy el problema está en el sistema monetario
internacional, creo que poco podemos hacer nosotros como ediles en este caso.-

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Un información bastante negativa para el departamento y
principalmente para la tercera sección; por el momento no se va a construir el proyecto
de Shopping que estaba previsto dentro de esa zona; con lo cual una de las posibilidades
que teníamos la esperanza de desarrollo de la zona comercial, de fuentes de mano de
obra, está suspendido en el tiempo la construcción de ese edificio; con lo cual es una
noticia también que se suma a esta cadena de noticias negativas que hay para el
departamento de Cerro Largo.PDTE: Informe a la Junta Departamental porque tengo experiencia del período anterior,
de que todas las concesiones que han entrado a la Junta Departamental cayeron porque
se vencieron los plazos, por lo tanto si quieren construir algo tienen que volver a
solicitar y hacer todo el trámite nuevamente, porque toda vez que la Junta cede terrenos
pone una cláusula modal, en el cual tiene que hacerse la obra para que pueda ejecutarse
esa donación, por lo tanto significa hacer todo el trámite de vuelta.
Acá paso un aviso, de Presidencia no podría hablar, pero les paso porque tengo la
información y soy del período anterior; la Junta Departamental de acuerdo con el
convenio que habíamos hecho con la empresa al hacer el decreto, comete el grave error
de no poner una cláusula en el cual hubiera un compromiso económico por la no
concreción, que además estaban de acuerdo los titulares de la empresa en la reunión que
se hizo en Río Branco.
Entonces eso les permitió tener una libertad de más de un año y no pasar nada.PEDIDO DE INFORMES SOLICITADO POR EL SR. EDIL WILLIAM
BORDACHAR, que a solicitud del Sr. Edil Álvaro Segredo pasara el Orden del Día.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Lo hablamos sobre este tema, antes del ingreso al Orden del Día
con el Edil Bordachar, que es un tema de forma; la Constitución y la Ley Orgánica
establecen claramente el mecanismo de solicitud de información al cual los integrantes
del legislativo pueden recurrir, y creo que fue solucionado el tema, no está en el espíritu
de nadie cercenar que el Edil conozca los datos y la información que reclama, pero es
necesario por un tema de garantías independientemente de la formalidad, que el pedido
de informes sea realizado de la manera que las normas lo marca.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: En primera instancia, yo pensaba que se derivaba el pedido de
informes al Intendente para que lo pasara, pero después leyendo las normas que voy a
leer acá y las normas constitucionales, la ley y el Decreto 41/10 de la reglamentación de
los Municipio Locales; lo que está mal en el pedido de informes es el encabezado; “de
acuerdo al Art. 284 de la Constitución”, porque la ley 19.272 establece en su Art. 18
“La Junta Departamental tendrá sobre los Municipios, los mismos controles que se hace
sobre la Intendencia”, y en el Art. 27 del Decreto 41/10 de esta Junta Departamental
donde se analizaron todos los temas de los Municipios, dice sobre los pedidos de

informes, “La Junta Departamental podrá pedir por escrito al Gobierno Municipal los
datos e informes que se estime necesarios”; Art. 18 que habíamos leído; es decir, el
error del pedido de informes es el encabezamiento.
Yo solicito y hablé con el Secretario para cambiar el encabezamiento, y que diga: “de
acuerdo al Art. 18 de la Ley 19.272 y el Art. 27 del Decreto de la Junta Departamental
41/10 se realiza el pedido de informes al Concejo Municipal de Río Branco”.
PDTE: Correcto Sr. Edil, se harán las modificaciones.Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Justamente era para hacer la aclaración sobre el Art. 27 que fue hecho
reglamento en el período anterior, el cual el Presidente también estaba, fue inspirado
justamente en el Art. 284 de la Constitución, al cual le da la potestad al Edil a pedirle al
Intendente y en este caso al Municipio, porque el Edil tiene las potestades para pedir por
escrito tanto a la Intendencia como a los Municipios.
Entonces estaba bien el pedirle al Municipio el informe por escrito.
PDTE: Perdón; según lo que interpretamos, es que lo habilita no es el 284 de la
Constitución, sino la misma ley, tiene las mismas potestades; entonces simplemente
sería cambiar y lo elevamos.
Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Simplemente a modo de aclaración; acepto lo que dice el Edil
Pérez, pero creo que todos lo entendimos; si uno hace mención a un Ley o en este caso a
la Constitución para proceder, debe ser al amparo de esa norma que se proceda.
En este caso como bien dice el Edil Bordachar, hubo un error el mencionar la
Constitución, cuando en realidad se quería hacer mención a la Ley; entonces no estuvo
bien como dice el Edil Pérez, estuvo mal, se corrige y no hay problema, pero
fundamentar lo que está mal no me parece saludable.PDTE: Se hará la corrección y se dará trámite correspondiente.PLANTEAMIENTO DE “MUJERES DE NEGRO”, que solicitan se declare de
Interés Departamental la Exposición “En Mi Piel”
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.29 hasta las 20.36 horas.-

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: Le voy a solicitar al Sr. Secretario que lea un proyecto de decreto
que lo hicimos en forma conjunta con el Partido Nacional.Por Secretaría se da lectura, y dice:
VISTO: La Nota de la Organización “Mujeres de Negro”, que desarrollan actividades
educativas preventivas de la violencia, de fecha 21 de octubre de 2015.
CONSIDERANDO 1) Que, esta organización ha venido creando herramientas e
instrumentando medios que permitan atender las necesidades que se encuadran con el
contexto de Violencia.
CONSIDERANDO 2) Que, de los trabajos realizados en captación de casos, los
mismos se derivan a los profesionales idóneos que se encuadran en esta organización.
CONSIDERANDO 3) Que, se han confeccionados talleres en las poblaciones de
adolescentes, en UTU y ahora se llevará a cabo una exposición “En Mi Piel”, donde
consta de 44 obras en formato de fotografías, que se están exhibiendo dentro y fuera del
País.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Declarase de Interés Departamental la Exposición “En Mi Piel” que se llevará a
cabo en el Mes Internacional de la Violencia, noviembre de 2015 en la ciudad de Melo,
Departamento de Cerro Largo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Era ese proyecto logrado entre las dos bancadas y teniendo en cuanta
las fechas, se iba a votar sobre tablas a los efectos de dejar ya liquidado el tema.PDTE: Está a consideración de decreto.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, sobre el Decreto 14/15 de la Junta
Departamental, tema que pasa al Orden del día a solicitud del Sr. Edil Álvaro
Segredo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.-

PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.39 hasta las 20.55 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDILSEGREDO: Tuvimos una pequeña reunión con los integrantes de la Comisión de
Hacienda, que fue la que analizó los dos proyectos de decretos, la verdad los dos
decretos que tienen media sanción por parte de esta Junta y que han sido observados por
el Tribunal de Cuentas.
Nosotros hicimos llegar a la Mesa los dos proyectos de decretos, si bien en este caso
estamos analizando una de las observaciones que el Tribunal de Cuentas realiza, pero
que tienen el mismo objetivo y la misma forma de consideración por parte de nuestra
Bancada.
En estos dos temas, lamentablemente vamos a tener únicamente el respaldo a los
proyectos, como se nos ha dicho en esa reunión que hemos tenido con los demás
integrantes de la Comisión, únicamente va a tener el respaldo de los integrantes de la
bancada del Partido Nacional, y si bien nosotros entendemos, porque tampoco somos
bobos, que la postura que los representantes de la bancada del Frente Amplio, y que
seguramente el Frente Amplio en el seno de esta Junta va a llevar adelante, tiene sus
razones, porque todos cuando hacemos las cosas tenemos nuestras razones, desde
nuestro punto de vista los argumentos que se manejaron y así se los hicimos saber, no
son los mismos que al momento de analizar los dos proyectos de decretos, al momento
de resolver sobre estas dos iniciativas que el Ejecutivo remitió a esta Junta, se
analizaron.
Es verdad que el Edil Dardo Pérez en el seno de la Comisión planteo la inconveniencia
de incluir en la redacción y en el contenido de los proyectos de decretos, lo que tiene
que ver con régimen de beneficio a los contribuyentes de Contribución Inmobiliaria
Rural.
No vino a esta Junta, no vino al Plenario de esta Junta un informe ni del Edil Dardo
Pérez, ni de los ediles integrantes de la bancada del Frente Amplio, proponiendo
modificaciones o alternativas al proyecto que se aprobó.
No se habló en el Plenario de esta Junta Departamental cuando se discutió este tema, de
esta situación que sí en el seno de la Comisión se analizó; y no se plantearon objeciones
en que esta Junta Departamental hiciera lugar a las propuestas que el Ejecutivo había
remitido.
En noche de hoy lo que la unanimidad de los integrantes de la Junta decidió cuando se
trataron estos dos decretos, va a tener únicamente el respaldo de los ediles integrantes
de la bancada del Partido Nacional; que es lo mismo decir que aquellos decretos
tuvieron únicamente el apoyo de los integrantes de la bancada del Partido Nacional; se
lo manifestamos recién a los representantes de la bancada del Frente Amplio, que si

bien es legítimo es lo que este ámbito habilita, hábil al momento de plantear su
posición, no está dentro de lo que a mi modo de ver y de los demás integrantes de la
bancada, una postura razonable para expresar.
Decir que, todos sabíamos que esto iba a pasar y que en aquel momento no había
inconveniente y lo votábamos, y que en la noche de hoy cuando pasó lo que sabíamos
iba a pasar, decir que no levantar las observaciones, creo que no es algo que a esta
Junta Departamental le venga bien, tener esa ambigüedad, tener ese doble discurso al
momento de fijas posición respecto a los temas, a mi particularmente no es una cosa que
me agrade mucho.
Creo que uno cuando analiza los temas tiene que tener la capacidad de saber qué es lo
que va a pasar después, y si los integrantes de la bancada del Frente Amplio sabían que
esto iba a ser observado por el Tribunal de Cuentas, sabían que este decreto tal cual
ellos lo votaron, no estaba dentro del punto de vista legal en lo correcto, deberían
haberlo planteado en ese momento.
Nosotros sabíamos que el Tribunal de Cuentas iba a considerar y otorgar un sistema de
facilidades de pago, incluyendo como lo hicimos a los contribuyentes de Contribución
Inmobiliaria Rural y establecer un sistema de quitas de multas y recargos, también a
contribuyentes de Contribución Inmobiliaria Rural, iba a ser observado por el Tribunal.
El Tribunal iba a decir que no está dentro de las competencias que la Junta
Departamental tiene, inmiscuirse en este tema; todos sabemos las razones, los por qué,
todos sabemos por qué aquellos que pagan Contribución Rural no pueden ser
contemplados por el Legislativo Departamental al momento de fijar beneficios o de
establecer mecanismos que directamente les generen una modificación de lo que son sus
obligaciones, todos, absolutamente todos en esta Junta lo sabemos.
No me tocó estar en el período pasado en esta Junta y realmente desconozco, si cuando
situaciones similares se planteaban, la postura del Frente Amplio fue igual a la que van
a tener en la noche de hoy; sí me acuerdo y tengo buena memoria, de cuando me tocó
estar acá y cuando este tipo de cosas lo resolvíamos por unanimidad.
Sí me acuerdo también, cuando en el período pasado, por unanimidad esta Junta
Departamental rechazaba observaciones que realizaba el Tribunal de Cuentas a decretos
aprobados por esta Junta.
Sí me acuerdo que ese momento los inconvenientes de la legalidad, no estaban arriba
de la mesa; sí me acuerdo del discurso del Frente Amplio cuando este tipo de cosas
deben ser remitidas al Tribunal de Cuentas era en mismo, cuando en primera instancia
se debería considerar un proyecto de decreto, como cuando venía observado por el
Tribunal al momento de fijar posición en su postura política.
Creo que todos sabemos y creo que se nos reconoce por los integrantes de la bancada
del Frente Amplio, que esto cuenta con los votos necesarios para levantar la observación
que el Tribunal realiza.
Creo también, que esto salva desde el punto de vista formal, una necesidad de ejecución
en el contenido de lo que decretos prevén; tengo claro y todos lo tenemos claro, que acá

lo que importa es decir qué es lo que cada uno hace, y no estamos faltando a la verdad
cuando decimos, que es la Junta Departamental únicamente con los votos del Partido
Nacional se otorga beneficios a los contribuyentes en lo que es su situación de
morosidad, y que es únicamente con los votos del Partido Nacional que la Junta
Departamental establece un régimen de facilidades de pago.
El Frente Amplio no está de acuerdo, el Frente Amplio no acepta ninguna de estas dos
herramientas que la Junta Departamental con los votos únicamente del Partido Nacional
va a aprobar en la noche de hoy.
Y creo que no es un tema menor, no es un tema que quizás lo podemos dejar pasar,
quizás podamos cerrar los ojos y decir, está, tenemos los votos, para qué vamos a
discutir, para qué vamos a analizar, para qué vamos a abundar en palabras de lo que
sabemos que con nuestros votos va a quedar firme, creo que no vale la pena, que quizás
valdría la pena no discutir.
Pero yo creo que las conductas políticas deben ser asumidas y creo que las conductas
políticas cuando uno discrepa, porque acá nosotros no juzgamos conductas personales,
nosotros juzgamos conductas políticas; acá nosotros no venimos a juzgar a nadie de lo
que es su condición personal, sino que venimos a enfrentarnos, a compartir, a coincidir
y a discrepar, en lo que son posturas políticas, y nosotros particularmente creemos que
la postura política que asume el Frente Amplio además de ser, y me hago cargo de lo
que digo, de es una postura política incoherente, es una postura política ambigua y es
una postura política que dice una cosa un día y al otro día, sabiendo lo que iba a pasar lo
que pasó, no tiene la capacidad de hacerse cargo de lo que políticamente con su
respaldo, habían asumido.
Se puede decir lo que se quiera sobre esto, y podremos discutir toda la noche sobre esto,
pero no es un tema insignificante, es un tema que se considere, debe dejar pasar, porque
no está dentro de lo que esta Junta Departamental se merece, no está dentro de lo que el
Legislativo Departamental deba aceptar, porque cuando llegó el momento de resolver
estos dos temas, cuando llegó el momento de laudar sobre estos dos temas, cuando llegó
el momento de decir sí o no a la propuesta que el Ejecutivo Departamental envió, no
hubo una sola objeción, no hubo una sola propuesta alternativa, no hubo una sola señal
a la gente, de que esto que se decía no se compartía y se votó por parte de los ediles del
Frente Amplio; y resulta que hoy esto que estaba todo bien, porque no escuchamos a
nadie decir que estaba mal, porque a la opinión pública no se le dijo que no se le iban a
otorgar ningún sistema de facilidades de pago, ni establecer ningún sistema de quitas de
multas y recargos a aquellos que por las razones que todos compartimos cuando
analizamos el tema resolvimos, no escuché a nadie a la opinión pública expresar
discrepancias sobre esto.
Y a la opinión pública cuando uno asume una postura política, cuando uno da señales
políticas, cuando uno tiene la actitud con su voto, respaldar algo, no me parece
saludable después borrar con el codo y retractarse de las decisiones que tomó.
Nadie en esta Junta desconocía que iba a pasar lo que en la noche de hoy pasó, nadie en
esta Junta tuvo discrepancias en lo que había que llevar a la práctica, pero el argumento
de la legalidad, yo me considero un respetuoso de lo que la legalidad marca, yo me

considero alguien que debe tener en cuenta lo que la legalidad establece para llevar a la
práctica.
Nosotros no estamos cometiendo ninguna ilegalidad, nosotros estamos salvando una
situación a sabiendas, para otorgar beneficios a aquellos que amparamos en los dos
decretos, y los que consideren la inconstitucionalidad de los dos decretos que después
de vencidos los cuarenta días que tiene la Asamblea General para pronunciarse, siempre
y cuando la Asamblea General diga, esto no está bien, no se puede realizar y no
corresponde, y que se tendrán que hacer cargo quienes lo hagan, porque también se
tendrán que hacer cargo los que lo hagan, aquel que se sienta damnificado recurre.
No conozco en el planeta, no conozco en ningún lado, nadie que considere presentarse a
reclamar por un beneficio que recibe, no está dentro de lo que mi pobre capacidad de
conocimiento marca, saber que existe alguien que va a decir, no aceptamos el beneficio.
El damnificado del punto de vista legal el que está amparado a presentarse, el
damnificado es el destinatario de la norma, y el destinatario de la norma sigue con
beneficios, que la Junta salva en cuanto a su procedimiento, levantando, rechazando las
observaciones que el Tribunal de Cuentas hacía, y reitero, todos cuando votamos los dos
decretos, sabíamos iba a ser así.
Entonces argumentar en la ilegalidad, a mí que me perdonen, yo creo que me toman el
pelo, yo creo que se están riendo quizás de mi poca inteligencia y de mi poca capacidad
de comprensión; pero decir una cosa un día y a los días siguientes decir que esto que
dijimos no estamos de acuerdo porque pasó lo que sabíamos iba a pasar, no me parece
decente Sr. Presidente.
Entonces si toman mis palabras sin valorar en lo político el alcance que tiene, quizás se
me tilde de exagerado, quizás se me llame de dramatizar sobre una situación, pero tengo
el derecho de sentirme estafado en lo que es mi valoración sobre lo que es este tema, y
tengo el derecho a juzgar conductas políticas de otros, que reitero, con doble discurso
dijeron una cosa un día y hoy dirán otro diferente.
Por ahora nada más, gracias.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Después de este largo sermón, vamos por lo menos quizás explicar
algunas de las cosas.
Sr. Presidente, dentro del sermón y el rezongo, se nos reconoció que nosotros habíamos
pedido en Comisión, que se retirara simplemente, la palabra, en todo ese libro grande de
varias páginas, de un decreto grande con exposición de motivos, la palabra
“Contribución Rural”, no la palabra Contribución, sino Rural; nosotros queríamos y
queremos y lo votamos para eso, para exonerar la Contribución Urbana y Suburbana,
que es la que tiene alcance la Intendencia y la Junta Departamental, tienen potestades
para exonerar, para premiar, para hacer lo que se le cante con los tributos
departamentales; Rural no se puede porque está en la Ley Nacional y nosotros no
podemos con un Decreto Departamental, y por eso no cerraba, lo advertimos, lo
dijimos, lo votamos porque queremos beneficiar a la Contribución Urbana y Suburbana,

y creo que no solo los frenteamplistas queremos beneficiar a los contribuyentes urbanos
y suburbanos todos, los Blancos, algún Colorado que aunque no tiene representación,
quiere beneficiar a esa gente y nosotros los Frenteamplistas; no es un tema de izquierda
ni de derecha, queremos beneficiar a la gente; a los Rurales no podemos porque no nos
compete, por eso, simplemente por eso.
Ahora cuando hablamos de doble discursos, yo quiero resaltar de que no es un doble
discurso, nosotros dijimos que era así y pasó, lo dijimos en el ámbito que corresponde;
doble discurso capaz, que tenga el otro, que dicen por ahí, proponen sacar la
exoneración a la Contribución Rural que había, de un 18% en el Presupuesto, como el
Presidente del Congreso de Intendentes, nuestro Intendente propuso esto, y yo estoy de
acuerdo con él, estoy de acuerdo en este punto, ahora cuando me hablan de doble
discurso, doble discurso es ese, que por ahí digo, no, no, que paguen todos, los ruralistas
que vayan a poner el huevo, y acá dicen, acá en casa no; eso sí es doble discurso; yo
estoy de acuerdo con el Intendente de que había que sacarle este premio que tuvieron
desde el 2002 hasta el 2015 de un 18% y no pagar el 100% de la Contribución Rural y
que sea para Caminería Rural ese dinero, porque hoy se necesita y es grave, estoy
totalmente de acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo acá también; entonces estamos de
acuerdo en todos lados o estamos en algún lado no más o estamos haciendo la del terotero, gritamos en un lado y tenemos el nido en el otro; eso es incoherencia.
Yo me mantengo coherente, para eso lo dije en la Comisión, lo planteamos, no como
Dardo Pérez, como Frente Amplio, que esto no corre, no va a correr y capaz que con
esto corremos el riesgo de perjudicar a los que realmente precisan que son los que viven
en zonas suburbanas y alguna Contribución Urbana que no tienen para pagar, porque
tuvimos analizando también.
Los que estaban más atrasados, los que tienen más problemas para pagar la
Contribución, son los cinturones más periféricos de la ciudad, también estuvimos
analizando eso entre Blancos y Frenteamplistas; por eso no me hago cargo de esas
incoherencias y algunas otras adjetivaciones medias fuera de lugar, pero creo que no
podemos acompañar esta posición, porque ya lo habíamos advertido y lo dijimos, y creo
que a los que queríamos beneficiar nosotros levantamos nuestra mano para beneficiar,
hoy esto no se puede, y lo que no se puede no se puede aunque tengamos ganas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Cuando nosotros analizamos estos proyectos de decretos, porque en
realidad fueron tres proyectos, porque entraron juntos y se analizaron a la misma vez; el
tercero era el de la solicitud de préstamo por parte de la Intendencia; el trabajo en la
Comisión fue muy bueno, a pesar de que la intensión de la bancada oficialista era de
darle trámite lo antes posible, porque habían urgencias por el tema de los fondos para la
Intendencia; se pudo hacer un buen trabajo, se discutieron los tres proyectos de
decretos.
En el proyecto del préstamo nosotros, que después se terminó votando acá en la Junta,
hicimos un planteamiento alternativo que no nos acompañaron, y en este caso de estos
dos proyectos de decretos, se trabajo profundamente entre las dos bancadas y se elaboró
un proyecto en conjunto.

El Frente Amplio en general y en el espíritu de los dos decretos, manifestó en su
momento que estaba de acuerdo y hoy lo vuelve a manifestar; el Frente Amplio está de
acuerdo en darle las posibilidades a la ciudadanía, de tener quitas y tener beneficios a
los buenos pagadores; ahora en la presentación del Edil del Partido Nacional que nos
precedió en la palabra, como lo planteó él, creo que de una manera exagerada utilizando
varios adjetivos absolutamente fuera de lugar e irrespetuoso, planteo contradicciones
más grande que la posición que está planteando hoy el Frente Amplio, porque el propio
Edil lo dijo: “el Frente Amplio en la Comisión lo advirtió”, el compañero Dardo Pérez
advirtió que esto iba a suceder con la Contribución Rural y solicitó que fuera retirada
esta palabra, pero bueno, ya estaba definido por parte del Partido Nacional, que eso no
se tocaba.
Quizás, ahora viéndolo con el Diario del lunes, lo que tendría que haber hecho el Frente
Amplio en ese momento, era dividir el articulado, para que nosotros pudiéramos votar el
decreto en general, y en particular, al artículo si le hubiéramos sacado Contribución
Rural, podríamos haber votado en contra; eso lo admito, capaz que es lo que tuviéramos
que haber hecho en el momento, pero no se hizo, como nosotros lo advertimos el
Decreto vuelve del Tribunal de Cuentas con una observación que es muy importante.
Y ahí voy a otra contracción que planteaba el Edil del Partido Nacional, que él hablaba
que era indecente el no votar ahora este decreto, y bueno, lo que yo creo que es
indecente es dar el voto a algo que sabemos que es inconstitucional; contradictorio,
ambiguo e incoherente es decir que somos respetuosos de la legalidad, y cuando
tenemos que votar un decreto que sabeos que tiene vicios de inconstitucionalidad, lo
hacemos; quizás en la realidad es ser más justo que se incluya la Rural; nosotros
estamos de acuerdo, pero nada más ni nada más que la Constitución nos impide
realizarlo.
Yo voy a leer, porque muchos lo saben, pero no todos tienen que saber lo que recién
nosotros accedimos al informe del Tribunal de Cuentas, y lo estamos tratando sobre
tablas, porque también, porque hay un interés de que esto salga lo antes posible por
parte de la bancada oficialista, porque los tiempos que va a llevar esto para que pueda
concretarse lo antes posible, y lo estamos discutiendo, ni siquiera lo estamos pidiendo
que esto pase a la Comisión, porque entendemos que sí, que la población espera.
Qué es lo que observa el Tribunal de Cuentas? En el punto 3 dice: “Que lo aprobado
respecto al Tributo de Contribución Inmobiliaria Rural, excede las potestades del
Gobierno Departamental, en cuanto a las exoneraciones proyectadas con respecto a las
multas por no pago, lo cual compete al Legislador Nacional, Art. 297 Num 1 de la
Constitución de la República”
4) Que únicamente es admisible respecto a esos tributos la potestad del Gobierno
Departamental, de legislar en materia de recargos por moras, en tanto tienen naturaleza
transitoria de los prejuicios por no poder disponer en tiempo de los recursos
correspondientes”.
La Constitución, este libro que es sagrado para los uruguayos, y mucho más tiene que
serlo para quienes ejercemos la política, dice lo siguiente: “Art. 297) Serán fuentes de
recursos de los Gobiernos Departamentales decretados y administrados por este: 1)
Los impuestos sobre la propiedad inmueble urbana y suburbana situadas dentro de los

límites de su jurisdicción, con excepción en todos los casos, de los adicionales
Nacionales establecidos o que se establecieren.
Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder
Legislativo, pero la recaudación y el total de su producido, excepto de los adicionales
establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales
respectivos.
La cuantía de los dispuestos adicionales, no podrá superar el monto de los impuestos
con destino departamental”.
Creo que es más que claro lo que dice nuestra Constitución, todos sabemos que es así;
nosotros advertimos que iban a observar a este artículo y entendemos que la mejor
forma de comportarnos como Legisladores Departamentales frente a una observación de
inconstitucionalidad tan clara es, aceptar la observación, modificar la parte donde habla
de los impuestos a la Contribución Rural y aprobar lo que se puede aprobar, no lo que
queremos aprobar, tenemos que aprobar lo que la ley nos permite aprobar, y eso es
coherencia, eso es no ser ambiguo, eso es no tener doble discurso y eso es ser decente
como político a la hora de tener que votar un decreto, no votar algo sabiendo de su
inconstitucionalidad, y cuando hablaba como hablaba nuestro compañero Dardo Pérez,
contradictorio, ambiguo, incoherente es por un lado otorgarle facilidades a los
productores rurales por medio de una norma departamental y por otro lado retirarle una
exoneración que recauda muchísimo más que esto, a través de un Presupuesto Nacional.
Por lo tanto lo que nosotros estamos proponiendo es aceptar la observación respecto a
ese punto, retirar la Contribución Rural porque no podemos hacer constitucionalmente y
darle trámite.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, algo que no me caracteriza es ser defensores de los
productores agropecuarios, así que por lo tanto voy a votar con la mayor liviandad el
tema, porque en lo que me es personal no tengo por qué aceptar que le estoy reglando
nada al sector; simplemente considero y me parece importante que la Intendencia
recupere la mayor cartera posible, de contribuyentes, y fundamentalmente
contribuyentes del área urbana, del área suburbana y del área rural.
Nos parece importante que en este sentido no se nos llame a nosotros, de que estamos
en un doble discurso; como todo en la ley están las dos bibliotecas y por esto, esta
resolución que aparentemente tendrá solo los votos del Partido Nacional, irá a la
Asamblea General para que esta termine de dilucidar el tema, y así se sabrá si la
resolución de la Junta Departamental fue inconstitucional o no.
Pero no acepto que se nos diga, que los integrantes del Partido Nacional tenemos un
doble discurso, y no acepto que se nos diga que en un tema tenemos un criterio y en el
mismo tema tenemos otro criterio.
Lo que se hizo por parte del Gobierno Nacional con respaldo de algunos legisladores de
nuestro sector, es sacarle algo que en su momento, por una situación económica especial
tenían como beneficio los productores agropecuarios; pero eso no quita de que nosotros
tengamos la obligación también, de recuperar e incluirlos en la cartera de quienes
cotizan y pagan sus tributos en la Intendencia Departamental.

Por lo tanto voy a levantar la mano y voy a dar mi voto favorable al levantamiento de la
observación que realiza el Tribunal de Cuentas, que no es la primera vez que lo hace,
siempre lo ha hecho respecto a este tema, para que realicemos que ese tema termine en
la Asamblea General, pero sin antes dejar en claro que si sabían que estaban votando
algo que estaba mal los compañeros de la bancada del Frente Amplio, lo tendrían que
haber dicho, y no como dice hoy el Edil Guarino que ve el error; si sabían que el tema
estaba mal por qué no lo dijeron en Sala, yo no soy abogado, así que por lo tanto
simplemente veo un decreto, veo cual es el beneficios que se le da a la población, y en
tal sentido lo respaldo o no.
Así que por lo tanto considero que el tema está en la discusión, hay un proyecto de
resolución presentado por la bancada del Partido Nacional y por sus miembros de la
Comisión de Hacienda, que se deberá o apoyar o rechazar.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: No fue mi intención dar un sermón ni un rezongo a nadie, cada uno
asume las cosas como le duele; cuando la bancada del Frente Amplio vota esto, vota
eso, no hace otra cosa; todos hablamos en la Comisión de que esto iba a pasar, nadie acá
es tan bobo para desconocer el alcance de lo que decide; lo que decidió el Frente
Amplio fue lo mismo que decidimos nosotros; lo que decidió el Frente Amplio fue a
sabiendas de que el Tribunal de Cuentas iba a decir lo que leyó el Edil Guarino; lo que
votamos todos, absolutamente todos, fue una postura política respecto a dos iniciativas.
Estas posturas políticas hoy la bancada del Partido Nacional la mantiene y el Frente
Amplio no, yo no soy de los que gritan en la pulpería y se callan en la comisaría, yo
grité también en la pulpería, yo grité también cuando este tema hubo que analizarlo, que
esto iba a tener el desenlace que ha tenido, pero llego a la comisaría y ratifico lo que
digo y pongo en práctica lo que pienso, no me asusto porque el Comisario me mira feo
y voto una cosa distinta o hago una cosa distinta a lo que sabía iba a pasar.
Yo cuando quiero algo en este ámbito, es con mi voto que lo pongo en práctica, yo
cuando quise incorporar a los contribuyentes rurales, fue con mi voto que lo respaldé,
fue con mi voto que lo incorporé, fue con mi voto que exigí una posición política, no es
lo que hace el Frente Amplio.
Capaz que no hubo discurso, capaz que no se dijo nada, pero fue la actitud política con
el voto refrendada, la que marcó una forma de resolver un tema, y capaz que no es doble
discurso, capaz que es una doble forma de ver las cosas, capaz que existe una forma
antes y otra forma después que me retan; no me trago el verso de la constitucionalidad,
nunca en la historia de este país un período en el cual tantas leyes fueran declaradas
inconstitucionales y tampoco me cabe hacerme cargo de eso, sí el Partido Político que
acompaña esto con este discurso, con esta postura y con esta actitud, con esa forma de
laudar el tema; en la historia de este país más inconstitucionalidades, es un dato
objetivo, que ha habido durante este período de gobierno, en donde el Frente Amplio
con mayorías absolutas ha resuelto temas, han sido declarados.

Entonces no voy a decir que es un doble discurso que hacen mis Diputados y mis
Senadores porque no mi tema, no voy a decir que lo que hicieron, bueno ta, no
encontraron argumentos, siempre es fácil encontrar argumentos.
Se incorpora un tema nuevo, un dato nuevo, se incorpora un elemento importante que
también tiene que ver con el destino final de estos decretos que la Junta hoy va a
aprobar, que son los contribuyentes rurales a lo que nosotros queremos amparar en estos
dos mecanismos que le generan beneficios para estar en situación de igualdad con todos
los demás.Hay un proyecto que tiene media sanción en Diputados, que todos lo conocemos y que
hacía mención el Edil Dardo Pérez, con el que yo discrepo, yo, Álvaro Segredo, Edil
Departamental representante de la Lista 3, representante del Sr. Intendente Luis Sergio
Botana, discrepo en su alcance que es el que hacía mención el Edil Pérez, sobre eliminar
las facilidades que hoy con el no cobro del 18% de la Contribución Inmobiliaria Rural,
muchos productores rurales tienen, todos los productores rurales tienen; yo discrepo.
El Sr. Intendente a través del Congreso de Intendentes plantea, y no voy a hacer una
cronología de los hechos, plantea como bien dice el Edil Pérez, hacer algo que yo no
comparto.
El Poder Ejecutivo, no voy a analizar con qué argumento o que alcance, o si compartía o
no compartía, resuelve incorporar ese planteo, lo incluye en el proyecto de Presupuesto,
lo analiza la Cámara de Diputados y con mayoría, con votos de los Diputados del Frente
Amplio y de algunos integrantes de la bancada del Partido Nacional, más precisamente
si no me equivoco, de 7 Diputados de Alianza Nacional, se aprueba el contenido de esa
propuesta que hace el Poder Ejecutivo, que hace el Gobierno del Frente Amplio, el
Gobierno del Frente Amplio entendió que estaba bien, y que a pesar de todas las
propuestas y las promesas de no crear impuestos y todo ese discursos, borrando con el
codo, incluye en el proyecto de Presupuesto.
La mayoría de mi Partido, la unanimidad del sector que lidera el Senador Lacalle Pou y
muchos integrantes de la bancada de Diputados de Alianza Nacional, no votan esa
propuesta; el Sr. Intendente se hace cargo, ha sido el único que se ha hecho cargo, es
más, cuando se lo consulta en instancia del tratamiento del tema en la Comisión de
Hacienda de Diputados al responsable de OPP Álvaro García sobre este artículo, sobre
este tema puntual dice, pregúntenle a Botana que es el que sabe sobre eso, y Botana
sabe y se ha hecho cargo y ha salido con un solo discurso a defender este tema, que
tiene los mismos destinatarios finales de lo que estamos hablando hoy, pero que nada
tiene que ver en su contenido, con lo que estamos hablando hoy, porque meter todo para
la bolsa es fácil, ahora hablamos de lo mismo, estamos analizando lo mismo?, habrán
algunos que digan que sí, perfecto, yo digo que no, y capaz que también es perfecto.
Ahora me permito analizar la coherencia y me permite ejemplificar los que unos hacen
con su postura política y otros también hacen con su postura política; el Representante
Nacional por Cerro Largo José Yurramendi Pérez comparte la opinión del Sr.
Intendente, con su voto respalda este artículo del Presupuesto; el Sr. Representante
Nacional por el Departamento de Cerro Largo Luis Alfredo Fratti, no comparte el
contenido de este artículo y pide licencia para no votar; qué bonito, no lo votó, se fue,
mandó otro que estaba de acuerdo para que lo votara, y acá vuelvo a lo del principio,

hay que hacerse cargo de lo que uno piensa, hay que hacerse cargo de lo que uno con su
voto debe aplicar; yo respeto la opinión diferente que tiene el Diputado José
Yurramendi, respeto la opinión diferente que tiene mi Intendente, respeto la opinión
diferente que tiene cada uno de aquellos que puso en práctica este mecanismo para
generar recursos; lo que no comparto, lo que no respeto es aquel que piensa distinto, a
aquel que analiza distinto y a aquel que en la pulpería grita cosas distintas, pero que en
esta caso puntual que estoy hablando, ni si quiera llega a la comisaría.
Acá se está hablando de que se está dando un beneficio a la gente, se está hablando de
los que estamos de acuerdo y de los que no están de acuerdo, se está hablando de
establecer mecanismos que en un principio todos coincidimos y después, a pesar de que
todos lo advertimos, no todos lo ratificamos; y yo durante mi vida política que es
bastante larga, todas las veces que me ha tocado tomar posición sobre un tema, lo he
hecho convencido; pero además de los que están convencidos de otra cosa he intentado
o evidenciar su postura diferente, porque creo que esa es la forma realmente de rendir
cuentas y dejar claro lo que cada uno piensa y demostrar desde mi punto de vista, lo
correcto, lo he hecho siempre adjetivando; y está el Sr. Presidente que siempre me
cuestionó, siempre me corrigió y siempre me pidió, y siempre me dijo que no es la
mejor forma porque a veces ese no es el mecanismo, no es la herramienta correcta, y yo
lo acepto también, ahora, yo adjetivo, es la forma que considero que se denominan y se
ponen color a las cosas, se le pone nombre a las cosas, se ponen en evidencias las cosas,
y voy a seguir adjetivando toda mi vida, capaz que no está bien, pero es mi forma, y si
alguien cree que el adjetivo puesto a veces exagerado porque padezco el pecado de ser
exagerado generalmente en las posturas, exagerado conmigo mismo; aquellos que
consideran que el adjetivo está mal, que me digan los argumentos que tienen para
entender exagerado mi adjetivo.
Yo sigo considerando que acá existe un doble discurso, porque se dijo una cosa un día,
y sabiendo que iba a pasar esto, hoy se dice algo distinto, porque se está borrando con el
codo lo que se escribió con la mano; se está votando algo diferente, radicalmente
diferente a lo que ya se votó, y eso es doble discurso, según mi concepción.
Capaz que soy agresivo en el término, soy de los que cree que cuando uno no comparte
algo, no lo vota; el Frente Amplio no lo compartía pero lo votó, el Frente Amplio no
estaba de acuerdo pero lo votó, el Frente Amplio sabía que iba a pasar eso igual lo votó,
y nosotros tenemos que tragarnos de que está todo bien?, de que esto vale?, yo no me lo
trago; para mí está mal, para mí está mal sabiendo que las cosas iban a tener este
desenlace, hacer un día una cosa y hacer una distinta al otro; esto es a mi punto de vista,
no es aceptable; no es aceptable decir una cosa un día y al otro día otra, no está dentro
de mis códigos esa forma de actuar; y juzgo conductas políticas, y la conducta política
del Frente Amplio fue hace un tiempo, votar esto como estaba y hoy no votarlo porque
está como estaba, y eso está mal desde mi punto de vista, y adjetivo en base a mis
consideraciones, y no la dejo de hacer, no la dejo pasar, porque no me parece bien y
porque me parece, estafar, y estoy adjetivando, a aquellos que me vieron un día levantar
la mano por este tema y hoy no me ven levantar la mano por este mismo tema y que
sabíamos iba a tener este desenlace.
Entonces, puede el adjetivo?, capaz que sí, capaz que acepto que se podría hacer de otra
manera, capaz que acepto que se podría hacer como hace siempre el Sr. Presidente y
que yo lo aplaudo por esa capacidad que tiene, pero que yo no hago de esa manera, pero

que me demuestren que el Frente Amplio dice lo mismo hoy que cuando votamos esto,
que me demuestren que la postura política del Frente Amplio tiene hoy, es la misma
postura que el Frente Amplio tuvo cuando analizamos este tema, y es una pavada,
porque lo vamos a aprobar igual, porque los Blancos nos vamos a hacer cargo de lo que
dijimos ese día sabiendo que iba a pasar esto, lo vamos a hacer hoy también a pesar del
tero del Tribunal de Cuentas; pero lo de defensores de la legalidad, por favor Sr.
Presidente, hemos sido testigo permanente en la historia de este país, que los que han
menospreciado en la mayoría de los casos, de la ilegalidad, no somos los que estamos
de este lado, y son las sentencias las que hablan, y son las cosas que la gente ha tirado
por el piso las que demuestran que es discurso es batido; así que al que le dolió que le
siga doliendo o que haga lo que cree que tiene que hacer, que es defender con
argumentos en serio, lo que piensa.
Estos argumentos que no estamos hoy analizando, que no estamos hablando, creo que
también son elementos de discusión que nos pueden llevar días, saber qué es lo que
piensa el otro.
Yo lo que piensa y vuelvo a la Contribución Rural y la eliminación de la exoneración
del 18% Sergio Botana, lo sé, lo que piensa el Partido, también sé, porque lo han votado
o lo han pronunciado de esa manera cada vez que les ha tocado; lo que piensan algunos
integrantes del Frente Amplio, puntualmente del Sr. Representante Nacional por Cerro
Largo Luis Alfredo Fratti, no sé, porque no sé qué es lo que dice ni lo que hace; no sé si
en su discurso promete o es su suplente con su voto ratifica, así que no me parece
saludable para la Junta, como dije hoy al principio, este tipo de formas de actuar al
momento de cada uno expresar con su voto, lo que corresponde.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Yo voy a ser muy breve, porque en lo que tiene que ver con el análisis
en profundidad el tema ya han abundado en detalles, nuestro compañero Álvaro
Segredo y los representantes del Frente Amplio que han hecho uso de la palabra.
Con respecto a lo que pueden ser adjetivos, calificaciones, exageraciones, no voy a
pronunciarme, no voy a de eso, yo tengo evidentemente un perfil muy diferente y un
lenguaje muy distinto al de mi compañero de bancada Álvaro Segredo y de poco me ha
servido tener un lenguaje respetuoso y ser considerable, muy poco me ha servido en esta
Junta Departamental; de hecho he tenido que soportar en este período, sobre todo en el
anterior, de todo un poco, entonces no me voy a referir a ese tipo de cuestiones, al
lenguaje, al respeto, porque acá eso de nada sirve.
Lo que tiene que ver con lo que se dice por parte de los representantes del Frente
Amplio que en su momento admitieron de que esa situación iba a suceder, porque esta
observación en este punto iba a venir y de hecho lo dijo el propio Edil Segredo y lo dijo
un representante del Frente Amplio que hizo uso de la palabra, fantástico, estupendo,
ahora si estamos argumentando fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con la
legalidad y en aquel momento sabíamos y advertimos que íbamos a tener esta
observación, lo que tenían que haber hecho, es no haber votado en aquel momento, de
arranque, en aquel momento no tendrían que haber votado y ahora procedían de la
misma forma.

Con respecto a los argumentos de más peso que deja el Frente Amplio en esta Junta
Departamental que trata de hacernos entender una cosa que nunca lo voy a entender,
que tiene que ver con la legalidad; si vamos a recorrer el país, los distintos
departamentos y a nivel nacional, ejemplos en el otro sentido, por favor, una
enciclopedia podríamos escribir; pero no vamos a hacer eso porque si no, nos van a
decir lo que se nos dice siempre, no estamos hablando a nivel nacional, no estamos
hablando de otras Juntas Departamentales y estamos en Cerro Largo, y yo voy a hablar
de Cerro Largo y voy a ser un concreto y muy puntual y ya voy a terminar; solamente
voy a hacer una pregunta que se contesta con sí o con no nada más; en esta Junta
Departamental el Frente Amplio ha tenido siempre la misma conducta?, hay algún
ejemplo o algún antecedente o no lo hay, para yo poder entender el tema de la
coherencia, quiero entender el tema de la coherencia; el Frente Amplio nunca en esta
Junta Departamental ha votado para levantar una observación del Tribunal de Cuentas?,
contra la legalidad con su concepción y con su leguaje, que no es el mismo, lo ha hecho
siempre de esta manera o en esta Junta en alguna oportunidad el Frente Amplio ha
votado para levantar observaciones?; quiero que se me conteste sí o no nada más.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Vamos a tranquilizarnos un poco; la discusión es, a mi me gusta
tomarnos a lo tranquilo, utilizando argumentos, contraponiendo posiciones de forma
respetuosa, no es a los gritos que nos van a llevar puesto, ni a los ponchazos, ni a los
adjetivazos, vamos a analizar tranquilos cuáles son los argumentos que nosotros
estamos manejando, para mostrar que el Frente Amplio en ningún momento fue
incoherente; voy a repetir un poquito, el Frente Amplio advirtió cuando se analizó este
decreto, que la Contribución Rural no podría ser incluida, porque era inconstitucional y
el compañero Dardo Pérez solicitó que se retirara.
A pesar de ello, sí admití que podríamos haber subdividido el articulado, para
particularmente un artículo de ese tema; en general estábamos de acuerdo, en general lo
votamos a favor, y como advertimos ahora que viene el informe del Tribunal de Cuentas
donde dice, que esta palabra Rural es inconstitucional, hay que retirarla y es lo que
tenemos que hacer, no estamos diciendo que estamos en contra de decreto, no, no, hay
que sacar la Contribución Rural del decreto, para que el mismo quede correctamente.
Yo me preguntaba, por qué ese nerviosismo, esa actitud de algunos ediles del Partido
Nacional, sobre todo del Edil Segredo; claro, yo entiendo, fue un edil que se tomó muy
con responsabilidad sacar estos proyectos de decretos, fue el que llevó la bandera, el que
trató de trabajar de la mejor manera, de encontrar los consensos con nuestro partido
político, se embandero con estos decretos, y seguramente, claro, ahora ve que se lo
hayan observado y que no haya salido como se lo imaginaba que iba a salir esto, con los
votos, que él iba a lograr que estos decretos que llevó adelante iban a salir con bombos
y platillos, pero nosotros no podemos votar un artículo que es inconstitucional.
Ahora he empezado a leer profundamente sobre los números de lo que estamos
definiendo hoy; los dos proyectos de decretos son con respecto a la quita de multas y
recargos y sistema de facilidades.
Cuánto pesa la Contribución Rural, esto que estamos discutiendo ahora, que desde
nuestro punto de vista fácilmente puede ser retirado, cuánto pesa las multas y los

recargos en la Contribución Rural en la Intendencia?, en la reunión que tuvimos con el
equipo económico nos manifestaban que las deudas prácticamente el porcentaje más
grande se daba en la Contribución Urbana y en la Contribución Suburbana; los
productores rurales es muy poquito el porcentaje de productores que hoy se encuentran
con deuda; ahora no tengo los papeles, pero nos dieron esos números y es un monto
insignificante para la Intendencia, por ese motivo está incluido en estos decretos.
Porque sabe una cosa; en el decreto sí era importante para los buenos pagadores, que ese
sí, porque son casi todos buenos pagadores los productores rurales, si le daban el
beneficio de buen pagador a los productores rurales ahí sí, le abrían un agujero a las
arcas de la Intendencia; y este proyectos de decreto que lo votamos con los votos de
toda unanimidad, el otorgar un año gratis de Contribución Urbana, Suburbana y
Tributos Conexos no incluía la Contribución Rural, y por qué no lo incluía?, por un
tema de inconstitucionalidad?, no se lo incluía por un tema de que acá realmente le
daban un beneficios a los productores rurales.
Yo no voy a habar de coherencia ni de incoherencia, pero la realidad nos muestra que el
proyecto de decreto que estamos analizando ahora, que vino con observaciones, implica
un número muy bajo de ingresos para la comuna, sí realmente quisieran ayudar a los
productores rurales le hubieran dado el beneficio de buen pagador y no le hubieran
sacado el 18% que tenían hasta la votación y que se termine de votar este Presupuesto
Nacional.
Así que por lo tanto repito, la coherencia que ha tenido nuestra fuerza política, de haber
advertido que esta situación iba a suceder; nosotros no estamos votando en contra los
beneficios para la mayoría, para la gran mayoría de los contribuyentes que se van a
acoger a este decreto; porque repito, los productores rurales van a ser muy poquitos;
nosotros estamos dispuestos a votarlo a favor, pero tenemos que como nos obliga
nuestras normas legales, y en eso sí soy bien coherente, nuestra Constitución; la forma
de salir bien de esto y darle solución a la mayoría de los contribuyentes, repito, es
aceptando la observación, retirando a la Contribución Rural de esos beneficios y darle el
beneficio a la mayoría de los contribuyentes.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Simplemente a modo de aclaración, yo en ningún momento
consideré que este tema fuera aprobado con bombos y platillos, jamás, sí me imaginé
que iba a ser aprobado con la misma actitud política por parte de todos, no con una
actitud política distinta de parte de algunos.
No me voy a beneficiar ni me voy a perjudicar porque el Frente Amplio vote este tema,
mi objetivo, el objetivo de cada uno de los integrantes de la bancada a que pertenezco
(interrupción)
PDTE: Ternemos que votar la prórroga de la hora.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.EDIL SEGREDO: Mi objetivo y el de cada uno de los integrantes de nuestra bancada,
era poner en práctica esta herramienta.

Ese objetivo lo vamos a lograr, así que si es el punto, vanagloriarnos del resultado, los
resultados lo obtuvimos, capaz que con un gol en la hora y en opside, pero vamos a
ganar igual y los tres puntos van para casa.
Sobre el tema de lo que decía el Sr. Edil Guarino, del tema que está hoy en el
Parlamento y que tiene media sanción, y ya hablamos, de que un titular votó y que él
otro pidió licencia; este tema creo que hay que conjugar bien, porque el Sr. Edil Guarino
dijo, no le hubieran, haciendo referencia al beneficio y a la eliminación de la
exoneración, no le hubiera; debería decir, no le hubiéramos, porque vamos a ponernos
medios exquisitos, con los votos de la mayoría del Frente Amplio, con la unanimidad
del Frente Amplio y de la minoría del Partido Nacional, minoría con la que yo reitero,
discrepo y acá muchos discrepamos el alcance de eso.
Ahora, de qué hablamos?, del contenido del decreto; todos los integrantes de la bancada
del Partido Nacional consideramos que hay que darle la posibilidad a esa gente, de
ampararse al decreto, a este decreto, a estos decretos, y eso es lo que votamos; no sé
sinceramente que es lo que quieren y votan los integrantes de la bancada del Frente
Amplio, me quedan las dudas ahí, de que si al igual de lo que hubiera, en realidad es
hubiéramos, con respecto a la Contribución Rural, tiene la misma postura que con
respecto a esto.
Sobre el tema del cumplimiento de la legalidad, no me acuerdo y debo reconocer, el
contenido de este decreto, estaba vinculado con MEVIR en la localidad de Las Cañas,
era en el período pasado, el Tribunal observa por ilegal, y capaz responde la pregunta
del Edil Ubilla, dicen que a veces un silencio vale más que mil palabras y si bien como
dice el Edil Dardo Pérez, no está en el Reglamento la obligación de contestar, el silencio
contestó solo.
Sobre ese tema de MEVIR de Las Cañas y la observación del Tribunal de Cuentas, por
ilegal el decreto aprobado por la Junta Departamental, este decreto tuvo la unanimidad
de la Junta en su sanción definitiva, rechazando las observaciones del Tribunal y fue en
el período pasado; no sé si el Edil Guarino estaba, no sé si el Edil Dardo Pérez estaba y
no sé si algún otro edil que forma parte de la bancada del Frente Amplio, estaba en esa
sesión, capaz que estaban sus suplentes, pero este decreto rechazando las observaciones
del Tribunal de Cuentas, por ilegal el procedimiento de decreto primario, igual que
ahora, contó con los votos de los ediles del Frente; entonces el discurso de la ilegalidad
como dice el Edil Ubilla, sirve a veces, no es en este caso, y lamento no tener el acta de
esa sesión para poder dejar en evidencia si es que se votó de manera nominal, quiénes
son los que hoy argumentan las ilegalidades, podrían, estaban ellos o sus suplentes,
haber votado ilegalidades denunciadas, consideradas por el Tribunal y rechazada por
ellos mismos.
Lo voy a conseguir y fuera de este ámbito les voy a mostrar, mirá, quienes corresponden
que algunos de los que hoy cree que la ilegalidades tan horribles, votó rechazar
ilegalidades horribles, y para editar que no estén los nombres y que me diga que yo hoy
no estaba, estaba mi suplente como Fratti, voy a pedir que cuando se proceda a la
votación se haga en forma nominal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dugo González.-

EDIL GONZALEZ: Era para pedir votación nominal.PDTE: Voy a solicitarle a la Sra. Edil Hernández si puede ocupar la Presidencia, porque
voy a hacer uso de la palabra.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad que no estuve en la discusión del tema y le puedo decir
que la intención de esto que se trajo a la Junta Departamental para que se resolviera lo
que se resolvió, tiene una consecuencia política que de repente, debo reconocer que es
culpa del mismo Partido Nacional; justo hay que ser en esto para reconocer las cosas.
Cuando al actual Intendente Botana fija el calendario de pagos, al asumir el Intendente
siguiente, trastorna, primero una propaganda antes de asumir, de que iba a ser
modificada las fechas de vencimiento de los Tributos; el sistema político comete el
grave error de confundir a la gente en cuando iban a ser los vencimientos.
Cuál era la obligación del Intendente que entraba definitivamente para seguir
gobernando el departamento?, proteger al contribuyente.
El contribuyente cayó en una confusión de vencimientos y fechas de vencimientos, y
reconozco que es culpa de mi mismo Partido; entonces asumimos, porque lo
conversamos con el Sr. Intendente, la responsabilidad que teníamos políticamente, de
no hacer culpable de rencillas políticas, al contribuyente, que eso sí era deshonesto; esa
es la historia y la génesis de por qué se producen este tipo de decretos, y lo que buscan
es no castigas a quien no corresponde.
Eso es bien claro y esa es la génesis, y lo repito, fue por ese motivo por el cual se
intentó proteger a aquel al que se lo había perjudicado.
Pero además, en cuanto a la ilegalidad, debemos reconocer la capacidad del legislador,
que cuando se producen este tipo de observaciones, el legislador para darle una defensa
al sistema político y darle la defensa al contribuyente, generado una instancia de permite
que eso que tiene la apariencia legal, sea legal y que sea enviado a la Asamblea General.
La Asamblea General es la que va a decidir si esto es legal o no, donde la Asamblea
General pasado el plazo se pronuncia a no, ahí nosotros vamos a tener la seguridad de la
legitimidad, porque el legislador vuelvo a repetir, fue muy inteligente de no acogotar a
los Gobierno Municipales con la Constitución de la República, y darle la posibilidad de
una instancia más, para que estas cosas se puedan resolver.
Lo que buscamos hoy con la votación los integrantes del Partido Nacional, es llegar a
esa otra instancia que la inteligencia del legislador nos dio, para que podamos tener la
seguridad de la legalidad, porque si transcurre el plazo y la Asamblea General no tiene
pronunciamiento, los que hoy dijeron que era ilegal, no van a quedar muy cómodos,
porque la Asamblea General nos va a dar la razón a los que votamos; y si la Asamblea
General hace lo contrario, bueno, acá vamos a quedar incómodos los que votamos.

Lo que le dimos nosotros hoy, es esa nueva instancia, es recurrir a esa instancia que nos
dio la inteligencia del legislador, para que los Gobiernos Municipales se puedan
defender ante determinadas circunstancias, y nada más que eso; porque hoy nosotros no
le estamos dando sanción definitiva, la sanción definitiva se lo va a dar la Asamblea
General, cuando la Asamblea General pasado el plazo se pronuncie o no, nosotros
vamos a saber si ese decreto que aprobó la Junta Departamental es legal o no.
Entonces nos enfrascamos en una discusión, que creo que no es la esencia misma del
decreto que nosotros hoy queremos llevar adelante, la esencia es la otra instancia y nada
más.
Eso lo hemos hecho en los Presupuestos, muchas veces los Presupuestos son observados
por el Tribunal de Cuentas, y recurrimos a la Asamblea General y la Asamblea General
los deja firme o no los deja firme.
Yo, la verdad no estuve en la discusión y leí el acta, y en el acta de la sesión no recuerdo
haber visto que se diga que es inconstitucional incluir la Contribución Rural, lo pueden
haber dicho en Comisión, no tengo porque dudar, pero yo no recuerdo, de repente me
falla la memoria, que en la discusión el día que se votó, se haya puntualizado que ese
hecho de la Contribución Rural no podía estar incluida, se hizo a sabiendas, sé que la
Contribución Rural es un impuesto Nacional y sé que ese impuesto Nacional las
potestades que tenemos nosotros es a través de lo que hoy recurrimos, es de ese decreto,
no nos equivoquemos, no es que nosotros aunque levantemos la observación le estamos
dando sanción definitiva, la sanción definitiva es cuando recibamos o haya vencido el
plazo o la Asamblea General no se haya pronunciado.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Lo mío va a ser breve, porque ya me imagino muchos no están
queriendo volver atrás, pero yo quiero dejar bien claro una cosa, me hago cargo de que
voté cuando se votó el decreto y me voy a hacer cargo de lo que voy a votar ahora, pero
eso no me vuelve ni menos ni más que cualquiera, aquí alguien dijo que no acepto que
digan doble discurso, yo no acepto que nos traten de indecentes a los que pensamos
como pensamos; acá se trató de indecentes a nuestra bancada, yo en cierta forma
conociendo las características en lo personal, del edil que lo dijo, reconozco y el mismo
lo reconoce, me parece que hay que respetar un poco.
Sobre lo que manifestó el Sr. Presidente, bueno, hacemos lo mismo, que vaya para la
Asamblea General y si la Asamblea General le da la razón a la bancada del Partido
Nacional, todo bien, no vamos a salir a llorar; pero yo aquí lo que he escuchado en todo
este tiempo, es una cierta forma de ataque a la posición del Frente Amplio que
argumentando su propio proyecto que está ahí, y yo creo que acá tendría que haber en
eso, más coherencia, se habla de incoherencia; acá la Junta votó por unanimidad una
cosa, después de la Comisión la bancada del Partido Nacional que estaba en mayoría,
votó otra cosa; acá en el seno del Plenario votó en contra lo que se había votado por
unanimidad; recuerden el caso de la famosas computadoras.
Entonces si vamos a ser incoherentes, resultamos todos; nosotros como dijo Guarino, se
nos pasó en el momento, de votar artículo por artículo, y ese artículo no votarlo, y
bueno, lo reconocemos, pero yo lo que no puedo aceptar es que se caracterice a los

compañeros con el tema de la decencia; acá no hay un decente más decente que nadie,
yo confío en todos, que todos son decentes; por lo tanto porque la bancada del Partido
Nacional tenga una posición contraria a la mía, yo no voy a salir a decir que son
indecentes, sin embargo acá se enojaron que en la sesión misma de las laptop dijeron
que fue una decisión poco seria y pusieron el grito en el cielo, y acá ahora nos tratan de
indecentes y nos callamos, no puedo aceptar eso, aquí no hay nadie más decente que
nadie, yo creo que todos somos iguales y cada uno tiene derecho a votar, y después si
tiene que votar lo contrario, bueno, votamos lo contrario, y por eso no vamos a ser
menos que los otros.PDTE: Que se lea por Secretaría la propuesta de la bancada del Partido Nacional.Por Secretaría se da lectura y dice:
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 14 de
octubre de 2015 (E.E. Nº 2015-17-1-0006712, Ent. Nº 5326/15), relacionada con el
Proyecto de Decreto 14/15, relacionado con el otorgamiento de quitas de multas y
recargos generados por vencimientos de tributos aplicados con anterioridad a la
vigencia de la resolución Nº 1144/15.
CONSIDERANDO 1) Que, del informe del Tribunal de Cuentas antes referido, surge
por parte del mismo un estudio pormenorizado del articulado existente en el referido
Decreto.
CONSIDERANDO 2) Que, el Tribunal de Cuentas solo observa en lo que respecta al
tributo de Contribución Inmobiliaria Rural, por exceder las potestades del Gobierno
Departamental, en cuanto la quita proyectada respecto a las multas por no pago.
CONSIDERANDO 3) Que, la incidencia en la modificación de recursos deberá
tomarse en consideración en la próxima instancia presupuestal del Gobierno
Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art 1º) Rechazar las Observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, efectuada
en Resolución adoptada en Sesión de fecha 14 de octubre de 2015 (E.E. Nº 2015-17-10006712, Ent. Nº 5326/15).
Art. 2º) Sancionar definitivamente el Decreto 14/15 de fecha 30 de julio de 2015,
relacionado con el otorgamiento de quitas de multas y recargos generados por
vencimientos de tributos aplicados con anterioridad a la vigencia de la Resolución Nº
1144/15.
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE. La votación se tomo según lo pedido, en forma nominal.-

Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Berny, Revello, Arismendi, Domínguez,
Méndez, Dogliotti, Carneiro, Larrosa, Porciúncula, López, Sosa, Hernández, Nievas,
Gama, Viera, González, Segredo, Ubilla y el Sr. Presidente Sorondo.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Silvera, Silva, Bordachar, Cardani, Guarino,
Ferreira, Tort, J. Rodríguez, Pérez, Duarte y Saracho.RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 19, por
la negativa 11; proyecto de decreto aprobado.PDTE: Se lee por Secretaría el otro proyecto de decreto.Por Secretaría; que tiene relación al dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el decreto
de la Junta Departamental Nº 18/15.
La moción del decreto que lleva el respaldo con sus firmas de los Ediles: Segredo,
Arismendi, López y González, dice:
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en sesión de fecha 14 de
octubre de 2015 (E.E. Nº 2015-17-1-0006756, Ent. Nº 5359/15), relacionada con el
Proyecto de Decreto 18/15, Régimen de Facilidades de Pago a contribuyentes que
adeuden tributos recaudados por la comuna.
CONSIDERANDO 1) Que, del informe del Tribunal de Cuentas antes referido, surge
por parte del mismo un estudio pormenorizado del articulado existente en el referido
Decreto.
CONSIDERANDO 2) Que, el Tribunal de Cuentas solo observa en lo que respecta al
tributo de Contribución Inmobiliaria Rural.
CONSIDERANDO 3) Que, la incidencia en la modificación de recursos deberá
tomarse en consideración en la próxima instancia presupuestal del Gobierno
Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art 1º) Rechazar las Observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, efectuada
en Resolución adoptada en Sesión de fecha 14 de octubre de 2015 (E.E. Nº 2015-17-10006756, Ent. Nº 5359/15).
Art. 2º) Sancionar definitivamente el Decreto 18/15 de fecha 24 de setiembre de 2015,
que otorga facilidades de pago a contribuyentes morosos.
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.-

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: … por lo dicho por el Sr. Bordachar; juzgo conductas políticas,
desde mi punto de vista la conducta política del frente Amplio es incoherente, y lo
mantengo; que me demuestre la coherencia y levanto mi valoración; no pongo arriba de
la mesa conductas personales ni valoraciones personales, sí ratifico lo que pienso y creo
que bastante he dicho sobre los argumentos con que puedo afirmar lo que digo.PDTE: Votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Berny, Revello, Arismendi, Domínguez,
Méndez, Dogliotti, Carneiro, Larrosa, Porciúncula, López, Sosa, Hernández, Nievas,
Gama, Viera, González, Segredo, Ubilla y el Sr. Presidente Sorondo.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Silvera, Silva, Bordachar, Cardani, Guarino,
Ferreira, Tort, J. Rodríguez, Pérez, Duarte y Saracho.RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 19, por
la negativa 11; proyecto de decreto aprobado.PDTE: No habiendo más temas, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 22.24 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 14
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de noviembre de dos
mil quince en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego
González, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla,
Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo (Peter Irigoyen), Marina Silva, Camilo Albano
(Pablo Moreira), Elvira Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa
(Beatriz Sosa), Denise Porciúncula, Juan P. Schrank, Néstor Nievas, Emilio Domínguez
(Warren Correa), Mónica Dogliotti (María C. Cardozo), Dardo Pérez, Patricia Duarte,
Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Daniel Aquino, Carín Ferreira y José G. Rivero. Con licencia los Sres. Ediles: José D.
Ortiz, Matías Revello y Alejandro López. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Mauricio
Yurramendi, Miguel Rodríguez, Inés López y José Olascuaga.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 13 del 22/10/15.PDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
La Junta Departamental recibió de parte del Dr. Rodolfo Perdomo Bica, la donación de
un cuadro del pintor Esc. Ricardo Aroztegui.
La verdad que para nosotros es grato, es un pintor, una persona destacada del medio
social de departamento, que mucho agradecemos, y nos pusimos de acuerdo con el
Secretario, de labrar un acta por medio de Escribano para recibir la donación y después
enviarle al Dr. Perdomo una nota de agradecimiento.
La verdad que, el cuadro está acá presente, ya está colgado en Presidencia y viene a
enriquecer la pinacoteca de la Junta Departamental, que tiene un valor extraordinaria,
que tenemos material de pintores locales de legítimo valor y de muchísimo prestigio, o
sea que, el agradecimiento es profundo, porque no es muy común que las personas se
desprendan de obras de arte y las dejen en depósito, en custodia y en propiedad de una
institución pública, lo que muchísimo agradecemos este gesto, y ya les digo, labraremos
una acta para que quede en los registros de la Junta y enviaremos la nota
correspondiente de agradecimiento.
Además comunicamos de Presidencia que hoy por la mañana recibimos la visita de
escolares de segundo, tercero y cuarto año del Colegio Ybinará, y sesionaron como
Ediles efectuando varias propuestas, cosa que también enriquece a nuestra Junta; en esa

oportunidad tuvimos la oportunidad de mostrarles a los estudiantes las instalaciones de
la Junta.
La verdad que nosotros como ediles y como ediles de mucho tiempo, nos sentimos
orgullosos de cómo está el local de la Junta Departamental, y eso se lo expresamos a los
alumnos junto con la Edil Carin Ferreira, o sea que, invité a Carin porque es de la
Comisión de Cultura porque no pude comunicarme con otros integrantes de la
Comisión.
Agradecemos hoy la presencia en las barras, que también nos enriquece, los alumnos
del Colegio Salesiano con su Profesora, que vienen a presenciar la sesión, así
tuviéramos visitas de este tipo más seguido, creo que es interesante para el legislativo
que los jóvenes se interesen por el funcionamiento de la Junta, y agradecemos a la
Profesora, que fuera de horario, se toma el trabajo y la molestia, de ayudar a los
alumnos en el conocimiento del funcionamiento de este legislativo, o sea, bienvenidos y
espero que sea productivo para Uds. y consideren que el local de la Junta Departamental
es la “Casa de Ustedes”, esta es la casa de la gente, donde están expresadas aquí, todos
los sentimientos y las formas de pensar.
Además invitamos a los compañeros ediles, ya se dio por Secretaría cuando se hizo el
informe del acta, que entre los días 9 y 13 entre la hora 13.00 y la hora 20.00, va a
empezar la exposición en el hall de la Junta, de otro prestigioso pintos de Cerro Largo,
que creo que nosotros como Ediles nos debemos sentir orgullosos que recurran a nuestra
Casa para tomarlo como lugar de exposición de ese material tan valioso, y la invitación
que creemos que cada uno de nosotros de invitarse así mismo, porque somos los dueños
de casa, para que hagamos acto de presencia y le demos el verdadero valor que tiene esa
exposición; agradeciéndole a Felipe Baptista que haya elegido nuestra Casa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Prof. Ary Ney Sorondo
PRESENTE:
Po intermedio de la presente quiero plantear el tema referido al manejo de residuos
urbanos, por lo cual sería de mucho aporte para la Comisión de Salubridad, Higiene y
Medio Ambiente tratar este tema, invitando al Director de Medio Ambiente de la
Intendencia Departamental, para que nos informe si existe algún proyecto al respecto.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.
PDTE: Perdón Sra. Edil; lo cita a la Comisión?.EDILA RODRIGUEZ: Sí, a la Comisión.PDTE: Se dará trámite.EDILA RODRIGUEZ: Recibimos de parte del Alcalde de Plácido Rosas la siguiente:

Por la presente solicito a Ud. eleve a la Junta Departamental, la nota recibida por el
Municipio de Plácido Rosas en agosto del 2015; en la misma, los descendientes directos
de Don Plácido Rosas, Cabero y su esposa Luisa Larrosa, expresan la voluntad del
traslado de sus restos mortales a esta localidad, o sea, Plácido Rosas, predio que fuera
de su propiedad.
Por otra parte el Consejo Municipal de Plácido Rosas aprobó eso, sumado a la
construcción de lo que un día fue la casa de Plácido Rosas y familia, quienes crearon
esta localidad.
Sin otro particular y agradeciendo desde ya su colaboración, propicio la oportunidad de
saludarla muy atentamente.
Diego Fernández; Alcalde de Plácido Rosas.PDTE: Lo pasamos a la Comisión de Cultura?.
EDILA RODRIGUEZ: Exactamente.PDTE: Le daremos trámite; tiene otro tema, disculpe.EDILA RODRIGUEZ: Debido a toda la problemática de la educación en los últimos
tiempos, me he tomado el atrevimiento y la audacia de reflexionar junto a ustedes, sobre
qué educación queremos como país y qué es lo que nuestros niños y jóvenes realmente
necesitan.
Históricamente siempre se ha dicho que la escuela como institución, tiene como misión
fundamental, contribuir a la mejora de la sociedad a través de la formación de
ciudadanos críticos, responsables y honrados, pero sería un problema gravísimo que el
sistema educativo fuese en sí mismo, un medio para empeorar éticamente a la sociedad.
No solamente por lo que hacen quienes, después de salir con éxito de la escuela, asumen
puestos de responsabilidad en la sociedad, sino por el entramado mismo del sistema
educativo, que hace más potentes y profundas las diferencias de partida.
No olvidemos que fueron médicos muy bien formados. Ingenieros muy bien preparados
y enfermeras muy bien adiestradas en su oficio, quienes diseñaron las cámaras de gas en
la Segunda Guerra Mundial.
No se nos puede ocultar que los grandes triunfadores del sistema educativo, quienes han
llegado a la cúspide del poder, no se muestran obsesionados por reducir la miseria, la
injusticia y la desigualdad.
¿Por qué se habla de éxito del sistema educativo?, Cada ciudadano debe plantearse esta
cuestión y, más intensamente, cada profesional que trabaja en una institución educativa.
¿Qué papel desempeña la escuela en la formación de los individuos y en la mejora de la
sociedad?, ¿A quién beneficia la escuela?, Cómo aprende para transformarse en una

escuela mejor?. Hay que trascender la esfera de las intenciones para llegar al corazón de
la práctica.
¿Qué sucede realmente?. Si nos entregamos a la inercia, es posible que estemos
navegando a la deriva o, lo que es más grave, hacia el abismo.
Es preciso preguntarnos de manera constante por el cometido de la escuela, por su papel
en la sociedad, por la naturaleza de sus prácticas en una cultura cambiante. Les escuelas
tienen que aprender. Tienen que romper la dinámica obsesiva de la enseñanza
(INTERRUPCION)
PDTE: Le queda un minuto, Sra. Edil.EDILA RODRIGUEZ: para transformarla en una inquietante interrogación por el
aprendizaje, por su propio aprendizaje; las escuelas tienen que enseñar, ese es su
cometido, esa es su función.
Por esa razón, como docente, me preocupa realmente el problema de lo qué es el
aprender, para qué aprendemos y hacia dónde va esta educación, y hacia dónde va la
educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y como sociedad nos tenemos que
preocupar, y entre todos luchar por una educación mejor (INTERRUPCION)
PDTE. Se le terminó el tiempo Sra. Edil, disculpe, pero vamos a respetar los cinco
minutos.EDILA RODRIGUEZ: Perfecto.
PDTE: Para que el Sr. Edil Gustavo Viera tenga la palabra en la Media Hora Previa
tiene que estar en Sala.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El planteo que vamos a realizar en la noche de hoy es para que lo eleve
al Intendente Departamental y al Alcalde de la 3era. Sección, con el fin de que las
siguientes obras sean incluidas en el Presupuesto Municipal.
Solicitamos la concreción de las obras de vialidad urbana con carpeta asfáltica en las
calles Joaquín Gundín en toda su extensión; Dionisio Coronel en toda su extensión y
José Uriarte en toda su extensión.
La calle Victoria Paz de Zamora entre Avda. Centenario e Ismael Velázquez, y se
contemplen obras de riego asfáltico en las calles que son transversales a lo largo de
Joaquín Gundín y José H. Uriarte entre ambas calles de la ciudad de Río Branco.
También se contemplen la realización de mejoras en la vialidad urbana en la zona
comercial de Río Branco, y se complemente estas obras con alumbrado público en las
mismas.
El siguiente planteo es trasmitirle al Sr. Intendente Departamental para que modifique la
Ordenanza de Construcción y en la misma se contemple que en las próximas

construcciones, tanto públicas como privadas, se tenga presente la accesibilidad
universal.
Ha sido un tema que hemos trabajado y que habíamos compartido, y que nos hemos
comprometido a gestionarlo con UDI 3 de Diciembre.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: La evolución natural de los pueblos, requieren permanentemente
una atención y preocupación de parte de quienes buscan el fortalecimiento de la
identidad nacional.
La zona de Río Branco es parte integral del departamento de Cerro Largo, pero quizás
por su evolución histórica, no participó tanto de las agitadas jornadas de nuestra
formación institucional, también tiene raíces profundas, raíces que lo plantearemos y lo
conversaremos cuando sea oportuno en la Comisión respectiva.
Frente a esa realidad es que nosotros creemos que debemos buscar la
institucionalización de un órgano que permita estar en permanente atención, en la
búsqueda de esas raíces a que hacíamos mención.
Y en ese sentido, estamos planteando Sr. Presidente, la creación del Instituto Histórico,
Geográfico y Museo Regional en la ciudad de Río Branco.
Consiguientemente hacemos lugar a la siguiente moción:
Art. 1º) Inclúyase en el próximo Presupuesto Departamental, los recursos necesarios
para la creación del Instituto Histórico, Geográfico y Museo Regional, en la ciudad de
Río Branco.
Art. 2º) Será responsabilidad de su implementación, la Dirección de Cultura de la
Intendencia Departamental, hasta tanto haya sido aprobado el Estatuto respectivo, por el
Ministerio de Educación y Cultura.
Art. 3º) A sus efectos, elévese al Sr. Intendente Departamental.Nosotros a su vez solicitamos sea elevado a la Comisión respectiva, por la identidad y la
importancia que le damos nosotros a esta iniciativa, bueno sería que toda la Junta
Departamental participara de la misma.PDTE: Creo que habría que darle trámite a la Comisión de Cultura y a la de
Legislación, para que pueda tener una redacción y pueda ser enviada a la Intendencia, y
queda claro que el Sr. Edil, sería interesante que participara de las reuniones de la
Comisión cuando se trate el tema.Se dará trámite.
Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo.-

EDILA CARDOZO: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Prof. Ary Ney Sorondo
Como es de público conocimiento, desde hace algún tiempo nos inquietan algunas
dificultades que enfrentan a diario, los responsables de los centros educativos en lo que
se refiere al tránsito vehicular frente a estos, y a la inseguridad de los estudiantes que
concurren a los mismos.
Hemos intentado hacer frente a esta problemática, solicitando en su momento, el estricto
cumplimiento de las reglas de tránsito, sobre todo a lo que se refiere a la disminución de
velocidad, utilizando recursos, como las pinturas de las cebras ya existentes.
En virtud de que se ha constatado que esta medida no ha brindado una solución
adecuada, es que solicitamos al Sr. Intendente y al Cuerpo de Ediles que me acompañen
en esta iniciativa, en la que propongo mejorar la señalización frente a las instituciones,
mediante la colocación de conos de color naranja y reflectivos.
Proponemos que cada institución pública o privada donde se constate la existencia de
cebras, que se realice como primera medida, la pintura correspondiente de las mismas a
aquellas que no se encuentren perfectamente pintadas.
Como segunda medida, se propone que se realice entrega por parte de la Dirección de
Tránsito de la Intendencia de Cerro Largo, el material propuesto a todos los centros
educativos del departamento, y a su vez coloque estos elementos como lo indican los
gráficos con el siguiente criterio.
Las calles de circulación en un solo sentido, es el caso 1, que todos los compañeros lo
tienen ahí, se lo proporcionará a la institución dos conos que se colocarán, antecediendo
a las cebras a tres metros de ellas y con una distancia entre ellos de dos metros
cincuenta.
Calles de circulación en ambos sentidos; en el caso se le entregará a las instituciones,
cuatro conos que serán colocados en el mismo criterio que se detalla en el caso 1.
La colocación de todos estos elementos será por parte de cada institución educativa,
obligatoriamente en los horarios de entrada y salida de los estudiantes, y con buen
criterio de las demás instituciones, basándose en el flujo de la circulación peatonal.
Solicito que se le envíe copia al Sr. Intendente Sergio Botana y a la Dirección de
Tránsito de la Intendencia de Cerro Largo.
Agradezco la participación y la colaboración en esta propuesta y en la confección de los
gráficos, al Arq. Pablo Collazo Bejérez.
PDTE: Se envía a la Comisión de Tránsito de la Junta y al Sr. Intendente, como solicita
la Sra. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.-

EDILA HERNANDEZ: Vamos a hacer dos planteamientos en el día de hoy.
Días pasados, la Comisión de Políticas Sociales recibió al representante departamental
de Ministerios de Desarrollo Social Leandro Arguello y a la representante de la
Secretaría del Adulto Mayor de la IDCL Sra. Gloria Lucas, quienes nos informaban
acerca de la situación de los hogares de ancianos que funcionan en nuestro
departamento. En lo personal, nos hubiera gustado visitar alguno de ellos, pero al no
haber una invitación y al no estar dentro de las facultades de la Junta realizar estas
visitas, veíamos bastante difícil poder hacerlo.
El jueves 29 próximo pasado, fue el cumpleaños del Hogar de Ancianos “Juan José
Burgos”, aprovechando la oportunidad, la cercanía y nuestro deseo de poder ver de
cerca la realidad de estos establecimientos, nos trasladamos hasta allí.
Presentes en el Hogar, no solo compartimos los festejos con los abuelos, con familiares
y funcionarios, sino que tuvimos la oportunidad de recorrer sus instalaciones, donde
apreciamos el orden y la limpieza de las mismas, así como también nos informamos de
proyectos muy ambiciosos tanto a nivel edilicio como a nivel de actividades que
contarán con la participación de los residentes del hogar, teniendo como finalidad hacer
más entretenido su tiempo.
Queremos resaltar el ambiente familiar, de alegría, de buena disposición y atención que
reina en esa institución, ambiente creado por todos los funcionarios de la misma y que
se percibe que no lo hacen solamente cumpliendo con su trabajo, sino que le agregan
mucho cariño, condimento indispensable para atender a nuestros abuelos, merecedores
de todo lo mejor.
No quería dejar pasar por alto este acontecimiento y hacerles llegar a todos los
funcionarios del Hogar de Ancianos Juan José Burgos, mis felicitaciones por tal digna
tarea.
Solicito que mis palabras sean enviadas al Hogar de Ancianos, y también a la Dirección
de Gestión Social.
El segundo planteamiento:
Queremos hoy plantear en el seno de esta Junta Departamental, un tema muy sensible
que preocupa no solo a nuestra sociedad melense, sino a toda la sociedad uruguaya y
que refiere a los Arts. 443, 456 y 457 del Proyecto de ley del Presupuesto Nacional,
donde se encuentran establecidas cuál será la forma en la que el MSP y el Fondo
Nacional de Recursos brindarán medicamentos o tratamientos a los usuarios.
No creo que exista alguien que no tenga algún familiar, amigo o vecino que se verá
afectado por las medidas que se están discutiendo en el Parlamento y que
próximamente, si del gobierno nacional no surgen algunas consideraciones, se estarán
aplicando.
No vamos a exponer el tema para que sea discutido en este seno, porque no
correspondería, además de tener poca o ninguna influencia al momento de su
resolución, pero si queremos compartir con los compañeros ediles la preocupación de

personas que directamente se verán afectadas, y que nos preguntan por ej. “… cómo
podrán hacer para pagar medicamentos caros, que son recetados por los médicos y que
son indispensables para sus tratamientos; a quién recurrir para solicitar ayuda; si no es
injusto que puedan acceder a algunos medicamentos solo los que tienen dinero, como si
los que no lo tienen, no tuvieran derecho a la vida; que entonces, para la gente que
pertenece a ASSE y que son los de menos recursos, lo de mejor calidad de vida no
existe…” y estas son algunas de las inquietudes que nos trasmiten los vecinos, que se
verán afectados por estas medidas.
Ahora, las preguntas me las hago yo: estas medidas no benefician a los que más pueden
y perjudican a los que menos pueden?; no llevan a una total desigualdad e injusticia,
donde los que tienen más tienen derecho a una buena calidad de vida y los que tienen
menos, no?; donde está la tal mentada solidaridad para los que menos recursos tienen o
solo importan los sanos?. El Art. 44 de la Constitución, entre otras disposiciones, en su
parte final establece: “… El Estado proporcionará gratuitamente los medios de
prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”.
Nos preguntamos entonces; estas medidas están de conformidad con lo que dicta la
Constitución?.
No hablaremos de inconstitucionalidad, ni de solidaridad con los de afuera, porque el
fin de esta exposición no es ese, pero estamos convencidos que como legisladores
departamentales, no podemos dejar pasar por alto este tema sin por lo menos, exponer
en este ámbito, el sentir de nuestra gente que es el mismo que el nuestro.
La finalidad de este planteo es tratar que las autoridades de gobierno que están
discutiendo este tema, conozcan la preocupación de la gente de acá, de Cerro Largo, que
es la misma preocupación que tiene toda la sociedad uruguaya, y solicitarles que
reflexionen, que no se debe anteponer números a la salud de los ciudadanos; que todos
los ciudadanos importan (INTERRUPCIÓN)
PDTE: Perdón Sra. Edil, le queda un minutos.EDIL HERNANDEZ: Estoy terminando Sr. Presidente.
…y que a todos ellos nos debemos, más aun a aquellos que menos recursos tienen; que
queremos que exista igualdad de posibilidades, no solo para acceder en este caso, a
tratamientos y medicamentos de alto costo, sino también a las autoridades que están
frente a los organismos estatales; que exista justicia donde los que tienen más y los que
tienen menos, tengan los mismos beneficios y en definitiva, apostamos a que la
solidaridad de nuestro gobierno comience desde adentro, para después ir hacia afuera.
Voy a solicitar que mis palabras pasen a los Diputados Departamentales, al Senador
Yerú Pardiñas, a la Senadora Walquiria Olano, a la Cámara de Diputados, a la Cámara
de Senadores, al Ministro de Salud y a la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social de la Cámara de Diputados.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Sra. Edil Graciela Rodríguez, cumpliendo el Reglamento, como sobró tiempo en la
Media Hora Previa, puede terminar su exposición.-

EDILA RODRIGUEZ: Retomo el tema.
Debido a toda la problemática de la educación
Debido a toda la problemática de la educación en los últimos tiempos, me he tomado el
atrevimiento y la audacia de reflexionar junto a ustedes, sobre qué educación queremos
como país y qué es lo que nuestros niños y jóvenes realmente necesitan.
Históricamente siempre se ha dicho que la escuela como institución, tiene como misión
fundamental, contribuir a la mejora de la sociedad a través de la formación de
ciudadanos críticos, responsables y honrados, pero sería un problema gravísimo que el
sistema educativo fuese en sí mismo, un medio para empeorar éticamente a la sociedad.
No solamente por lo que hacen quienes, después de salir con éxito de la escuela, asumen
puestos de responsabilidad en la sociedad, sino por el entramado mismo del sistema
educativo, que hace más potentes y profundas las diferencias de partida.
No olvidemos que fueron médicos muy bien formados. Ingenieros muy bien preparados
y enfermeras muy bien adiestradas en su oficio, quienes diseñaron las cámaras de gas en
la Segunda Guerra Mundial.
No se nos puede ocultar que los grandes triunfadores del sistema educativo, quienes han
llegado a la cúspide del poder, no se muestran obsesionados por reducir la miseria, la
injusticia y la desigualdad.
¿Por qué se habla de éxito del sistema educativo?, Cada ciudadano debe plantearse esta
cuestión y, más intensamente, cada profesional que trabaja en una institución educativa.
¿Qué papel desempeña la escuela en la formación de los individuos y en la mejora de la
sociedad?, ¿A quién beneficia la escuela?, Cómo aprende para transformarse en una
escuela mejor?. Hay que trascender la esfera de las intenciones para llegar al corazón de
la práctica.
¿Qué sucede realmente?. Si nos entregamos a la inercia, es posible que estemos
navegando a la deriva o, lo que es más grave, hacia el abismo.
Es preciso preguntarnos de manera constante por el cometido de la escuela, por su papel
en la sociedad, por la naturaleza de sus prácticas en una cultura cambiante. Les escuelas
tienen que aprender. Tienen que romper la dinámica obsesiva de la enseñanza para
transformarla en una inquietante interrogación por el aprendizaje, por su propio
aprendizaje.
La Institución escolar ha recibido también la encomienda de enseñar a cada ciudadano,
de formarles en todas las dimensiones de la persona para incorporarlos críticamente a la
cultura.
La escuela tiene pues, que enseñar; ese es su cometido, esa es su función. Una función
compleja y problemática ya que exige responderse a preguntas nada sencillas; ¿Qué
tienen que saber los escolares?, ¿cómo se les puede enseñar?, ¿cómo saber si han

aprendido?. La escuela tiene también que aprender, tiene que saber dar respuestas a esas
preguntas y desde luego añadir otras nuevas.
“Resulta evidente que la mejora escolar solo es posible si la escuela, como
organización, es capaz de aprender. La escuela tiene que aprender para saber y para
saber enseñar, para saber a quien enseña y dónde lo hace.
En ella los docentes siempre señalamos las causas del fracaso de los alumnos, Todas las
explicaciones se sitúan en deficiencias de los estudiantes o de la familia; que son vagos,
que son torpes, que están mal preparados, que están desmotivados, que no tienen
técnicas de estudio, que tienen problemas que influyen negativamente, que la familia no
los ayuda, que están en un grupo muy malo, que tienen mal ambiente, que ven mucha
televisión, si están en la calle tienen mal comportamiento, etc.
Pero no todo es así; los profesores siempre hemos enseñado, los alumnos aprender, esa
es la forma que hemos sido formado, esa es nuestra enseñanza de aprendizaje, pero
estamos convencidos que esas prácticas deben ser cambiadas, que los docentes aprenden
y que los alumnos aprenden, que los alumnos enseñan a los docentes y que los alumnos
aprenden unos de otros, los docentes aprenden juntos, que los docentes aprenden juntos,
unos de otros y todos aprendemos uno de otros.
La didáctica se ha centrado más en los procesos de enseñanza que en los de aprendizaje,
se ha hablado más de la calidad de la enseñanza que en la calidad del aprendizaje.
Por otra parte, del aprendizaje de los docentes y de la escuela, ni se habla. De esta forma
es fácil que la escuela repita sus prácticas de manera irreflexiva. Se da por hecho que la
enseñanza causa el aprendizaje y que cuando el aprendizaje no se produce, se debe a
que los alumnos no han estado suficientemente atentos o no han sido tan trabajadores o
tan inteligentes como es necesario.
Me preocupa sobremanera la inercia de la institución escolar, el verbo aprender, como
el verbo amar, como el verbo leer, tienen una imposible conjugación en imperativo.
Para aprender hay que querer hacerlo; aprender a la fuerza puede convertir el
aprendizaje en una tarea odiosa y detestable.
No es pues a través de medidas externas, de agentes externos, de asesores impuestos, de
inspecciones jerárquicas, de directores autoritarios, como puede cambiar
enriquecedoramente una escuela, porque entonces los docentes se convierten en piezas
de un engranaje en el que no creen y al que no aman.
¿Cómo puede pues, aprender y mejorar las escuelas? Tiene preocupación por saber si
aprenden a ser mejores personas y mejores ciudadanos, no uno a uno, sino en el marco
de una sociedad más justa. Quiere esto decir, que tiene que preguntarse lo que sucede
con los alumnos que no se pueden escolarizar o con los pobres que no llegan a superar
la escolaridad elemental.
¿Quién se preocupa por estas cuestiones si no es la escuela? Si no se ponen en tela de
juicio las prácticas, si no se formulan preguntas nuevas o se reformulan las preguntas
que ya se hacían, es fácil que la rutina domine las prácticas de la escuela, un aprendizaje
que busca por encima de todo, disponer de conocimientos o conseguir diplomas, pero la

finalidad fundamental del conocimiento y de la comprensión, es mejorar la práctica de
los docentes.
Éticamente, porque no se trata de conseguir mejoras técnicas sino morales y
políticamente, porque la educación está impregnada de compromisos ideológicos,
sociales y económicos.

Es un momento difícil (quizás todos lo sean), para los profesionales de la educación y
para cada escuela, pero es preciso pensar, debatir y esforzarse para que esta institución
no se convierta en una trampa, sino en un proceso de liberación para todos y de ayuda
para los más desfavorecidos.
La escuela como organización también posee la capacidad de aprender. De la exigencia
de los profesionales, de su espíritu esforzado, de su capacidad de trabajar en forma
compartida, de su humildad y de su inteligencia, de su amor a las personas y a la
justicia, y el salir de ese impulso que nos hará mejores a todos. Un impulso que hará
surgir la ilusión por esta tarea, cada día más difícil y a la vez más necesaria y más
apasionante para todos los docentes.
Si es necesario pensar que las escuelas deben y pueden aprender, no es menos necesario
que los políticos se lo crean; de esa creencia surgirán las condiciones para que sea
posible hacerlo, de lo contrario seguirán lloviendo sobre las escuelas, las normas y las
prescripciones de quienes piensan que solo sus ideas pueden hacerla mejor.
Pocas veces, paradójicamente, se cuenta con ellos, su perspectiva, su opinión, su
actitud, son indispensables para que la escuela marche.
Tres son los niveles de incidencia que pretendemos alcanzar; la reflexión, el
compromiso y el trabajar todos juntos.
El docente que hoy trabaja en la escuela con la sensación de realizar una tarea
problemática, poco valorada y algo desesperanzada. La escuela en la que equipos de
profesionales se afanan por hacer un proyecto compartido e ilusionante; la sociedad que
espera de la escuela un empuje para salir hacia adelante con esperanza.
Esta reflexión que personalmente es preocupante por la educación que tenemos hoy,
quiero que vaya dirigida no solo a los profesionales de la enseñanza y del aprendizaje,
sino a todos los ciudadanos y que a todos les tiene que importar la escuela uruguaya.
No es esta una institución que preocupe y ocupe solamente a la comunidad educativa,
en la medida en que todos se interesen y se comprometan con una escuela mejor,
tendremos una sociedad mejor.
EDIL SILVERA: Sr. Presidente, solicito una copia de la presentación de la Sra. Edil.
PDTE. Se puede sacar una copia Sra. Edil?.Se dará trámite Sr. Edil.-

ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Centro Unión Obrero, dando a conocer sus nuevas autoridades por el
periodo 2015 – 2017. Estará presidida por el Sr. Nery Caltieri.
PDTE: Se toma conocimiento.Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación del Proyecto Chimichurri,
en paraje La Micaela.
PDTE: A Medio Ambiente.Por Secretaría se da lectura.Invitación de la Junta Dptal. de Tacuarembó al seminario que, con motivo del 88º
aniversario del ejercicio del voto femenino, se realizará el día sábado 7 a partir de la
hora 9.00.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En virtud de la fecha del evento, quiero proponer que se trate como
grave y urgente y que participe la Comisión de Políticas Sociales.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Por Secretaría: Invita al Seminario a realizarse en la Sala de Conferencias Dr. Alberto
Moroy, el día sábado 7 de noviembre desde la hora 9.00, con motivo de la celebración
del 88º Aniversario del ejercicio del voto femenino en Uruguay.PDTE: Primero el Sr. Edil tendría que haber solicitado que se tratara como grave y
urgente y después la moción, o sea, presentar las dos mociones a la vez no corresponde,
porque no sabíamos si se declaraba grave y urgente el tema o no.EDIL VIERA. Que se autorice la participación a la Comisión de Políticas Sociales en
representación de la Junta Departamental.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Invitación para la inauguración del Parque Eólico Melowind, a realizarse en
Arbolito, el día 18 de noviembre.
PDTE: Debemos aclarar que vino la invitación, pero no tiene horario, o sea, por lo tanto
vamos a las 6.00 de la mañana y volvemos a las 10.00 de la noche y cubrimos todo; es
bien claro, lógicamente va a haber a disposición de los ediles los vehículos de la Junta,
para poder trasladarse a la inauguración, y lamentablemente hemos tratado de averiguar
el horario y no hemos podido lograrlo.

Está a disposición de los Ediles; estamos tratando por Secretaría de saber el horario y
media hora antes o cuarenta y cinco minutos antes estarán en condiciones los vehículos
de la Junta para que los ediles que se inscriban, porque necesitamos saber, qué es lo que
vamos a precisar.Proclamación complementaria de la Junta Electoral, por la hoja de votación 133 a
los ciudadanos Sandoval, Miranda, Morales y Lucas.
PDTE. Se toma conocimiento.Solicitud de colaboración de la Esc. Agraria para el “Encuentro de cada Pueblo un
Paisano”.
PDTE: Asuntos Internos.Nota de vecinos de zona norte de Melo, solicitando se denomine una tribuna del
Estadio Municipal con el nombre de Darling Mujica.
PDTE: A Comisión de Deportes.Invitación para las Quintas Jornadas de Ética y Administración Tributaria a
realizarse los días 10 y 11 en Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En virtud de la fecha, vamos a solicitar que este tema se trate como
grave y urgente.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría: Invita a participar en la Quintas Jornadas de Ética y Administración
Tributaria, organizada por la Auditoría Interna de la DGI, que se llevarán a cabo los días
10 y 11 de noviembre en el aula Magna de la Universidad Católica del Uruguay a partir
de las 18 y 30 horas y que se trasmitirán simultáneamente a todo el país a través de las
Salas de Video Conferencias de ANTEL.
Las inscripciones deberán realizarse a través de una casilla de correo identificando la
localidad de la cual asistirá, hasta el día 9 de noviembre inclusive.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Vamos a solicitar que la Junta Departamental autorice a la Comisión
de Hacienda a concurrir en representación de la misma, a esta actividad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José L. Silvera.EDIL SILVERA. Para hacer una consulta; a dónde concurriríamos, es para ir ahí a la
Sala Virtual, se va a trasmitir por Aula Virtual.-

PDTE: Le vamos a pedir al Edil Ubilla que aclare la moción.EDIL UBILLA: Según la información que habíamos recibido, puede que sea diferente
ahora, sería una actividad que se realizaría en la capital del país; de no ser así, vamos a
solicitarle que a través de Secretaría se lea nuevamente.Por Secretaría: La agenda establecida para el martes 10 a partir de la hora 18 y 30, el
acto de apertura a cargo del Dr. Carlos Delpiazzo “Transformaciones de la
Administración y su Procedimiento a la Luz de las TICS”
A las 19.30 el Dr. Matías Rodríguez, “Las Redes Sociales y la Información”.
A las 20.00 el Ing. Maximiliano Alonzo con el tema “Seguridad en los Sistemas
Informáticos”.
A las 20.35 la Dra. Cristina Mangarelli, “El Acoso en las Redes Sociales”.
El día 11 a partir de la hora 18.30, la Dra. Graciela Roucco, “Principios de la Potestad
Sancionatoria de la Administración”.
A las 18.55 el Dr. Gastón Chaves, “Aspectos Penales del Procedimiento Disciplinarios”.
A las 19.20 el Dr. Álvaro Eirín, “El Correo Electrónico y su Impacto en el Campo
Jurídico”.
A las horas 20.00 la Dra. María José Viega, “Comunicaciones Electrónicas en la
Administración”.
A las 20.25 el Dr. Gabriel Valentín, “Uso de las TICs en Materia Probatoria”.
La invitación es para la ciudad de Montevideo los días 10 y 11 en al Aula Magna de la
Universidad Católica del Uruguay, pero que simultáneamente se trasmitirán a todo el
país a través de las Salas de Video Conferencias de ANTEL.EDIL SILVERA: Hay que decidir si se va a concurrir a Montevideo, o si lo vamos a
ver acá en el Aula, en la Sala Virtual de ANTEL.PDTE: Por eso yo pedí aclaración a la moción del Sr. Edil.EDIL UBILLA: En virtud de que existe esta otra posibilidad, nosotros vamos a retirar
el planteo; según la información que manejábamos, era una actividad que se iba a
desarrollar en la capital del país y no teníamos conocimiento que se iba a trasmitir por el
Aula Virtual.
Nuestra única intención con la información primaria que manejábamos, era que esta
Junta Departamental pudiera participar de esa actividad, por la temática a abordar
entendíamos nosotros que fuera la Comisión de Hacienda, que dicho sea de paso,
nosotros no la integramos.PDTE: Lo que nos queda saber, es si el Aula Virtual de ANTEL a nivel del
Departamento, está funcionando.
Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.-

EDILA DUARTE: Sí, perdón, es para complementar; sí en realidad va a trasmitir por
el Aula Virtual, pero creo que ahí está, yo no lo recuerdo ahora porque me llegó por otra
vía, hasta qué día hay para inscribirse los que tengan interés.
PDTE. Hasta el lunes.EDILA DUARTE: Bien, pero sí se va a trasmitir acá en el Aula Virtual, ahí debe decir
a quién hay que mandarle el Correo diciendo quienes se van a inscribir.PDTE: El Sr. Edil retira la moción; yo tengo que recibir para realizar trámites algún
mandato de la Junta, no es mi decisión personal; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo
Viera.EDIL VIERA: Lo que habría que averiguar es si el Aula Virtual va a trasmitir, y cómo
se harían las inscripciones, por qué vía; para la Virtual hay que inscribirse o para la
asistencia al lugar.PDTE. Yo le voy a decir Sr. Edil, yo el año pasado concurrí a Montevideo a una
conferencia de este tipo; los expositores son de lo mejor que puede tener el Uruguay, sin
ningún tipo de dudas, y lo que sucede y no quiero influir en nadie, simplemente hago el
comentario, lo que se sucede en esa conferencias es el intercambio que uno hace con las
personas que concurren cuando se da el café break, que se retira la gente y se pone a
conversar, y es interesantísimo porque además la gente que concurre también es de muy
buen nivel.
Yo no estoy diciendo a ninguno, que tiene que hacer, que tiene que ir al Aula Virtual o
tiene que ir a Montevideo; lo que les puedo decir, es que el contacto que se tiene,
porque yo he concurrido no solo a una, a más de una, y todas las veces que tuve la
oportunidad en estas charlas hechas o por ASUCYP que es un organismo de muchísimo
prestigio dentro del Uruguay, o hecho por la DGI como en este caso, son de altísimo
nivel la concurrencia; hay presencia de estudiantes universitarios importantísima y de
profesionales de altísimo nivel, que además participan en el diálogo y en las preguntas.
Quiere decir que muchas veces de repente concurrimos a otras cosas y esto es para mí, a
mi manera de ver, de altísimo provecho para los ediles.
La Junta tomará la decisión y yo haré el trámite que la Junta lo decida.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Comparto totalmente sus apreciaciones y voy a proponer a la
Presidencia y al Cuerpo, que se autorice a que los integrantes de la Comisión de
Hacienda concurra de manera presencial a la conferencia, para poder acceder en vivo y
en directo y a tener ocasión de compartir, como lo acaba de referirse Ud., y que los
demás ediles podamos concurrir con anotación previa a Secretaría, al Aula Virtual acá,
porque algunos de nosotros no podemos por razones laborales, trasladarnos dos días a
Montevideo, pero sí los compañeros de Hacienda que puedan concurrir, que lo hagan si
la Junta lo autoriza, y que través de la inscripción, podamos seguir los demás ediles que
queramos, a través del Aula Virtual.-

PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE: Lo que les vamos a pedir a los compañeros ediles para que la Presidencia pueda
hacer el trámite en tiempo y forma, que se inscriban aquellos de la Comisión de
Hacienda que puedan concurrir a Montevideo, y los compañeros ediles que quieran ir al
Aula Virtual, que también se inscriban, porque acá hay una Página, porque además si se
inscriben para concurrir al Aula Virtual también van a recibir el comprobante de la
concurrencia, que se inscriban en Presidencia el lunes por la mañana, que está el
Secretario en Presidencia, vienen se inscriben y automáticamente pasamos la
inscripción a Montevideo, o sea que, en ese sentido ya buscamos, preguntamos en
ANTEL cómo hacemos el trámite para que quede habilitada el Aula Virtual para
aquellos ediles que se inscriban; quedó claro cómo es la cosa?
Convocatoria de la Mesa Permanente del CNE, a los Ediles Nievas o Rodríguez para
la reunión a realizarse en Tacuarembó desde el 13 al 15 de noviembre.
PDTE: Les debemos aclarar que hay otra citación a otros ediles que corresponden a las
Comisiones, que viene más adelante.
Les debemos aclarar que la presencia de los Sres. Ediles en el Congreso Nacional de
Ediles, no necesita votación; o sea, son representantes de la Junta y con solo la citación,
automáticamente se les brinda el vehículo de la Junta con los viáticos correspondientes.Convocatoria de la Mesa Permanente del CNE, a los Ediles Graciela Rodríguez o
Luis A. Arismendi, y Camilo Albano o Washington Larrosa, también para los días 13 al
15 de noviembre.Nota de la Mesa de Convivencia Ciudadana de Tupambaé, invitando a la reunión a
realizarse el 13 de noviembre a las 18 y 30 horas.PDTE. Si algún edil está interesado, comunique con tiempo y se le brindará el vehículo
correspondiente para la concurrencia.
Siempre le pedimos a los compañeros ediles que comuniquen con el tiempo suficiente,
así solucionamos el problema.Invitación de Jefatura de Policía al acto de ingreso de los Agentes de 2da. de la
Escuela de Policía Departamental, Promoción 46, a realizarse mañana viernes a la hora
10.00 frente al local de la Jefatura de Policía.PDTE: Se toma conocimiento.Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación de proyecto sobre
extracción de piedra caliza en el paraje Puntas de Fraile Muerto y gestionado por el
Empresa
PDTE: A medio Ambiente.-

Dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, sobre Decreto de la Junta
Departamental de Cerro Largo Nº 17/15, que tiene que ver con la Exoneración de
Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y sus Tributos Conexos buenos
pagadores.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Vamos a solicitar que se de lectura, porque entendido que son
observaciones, y vamos a solicitar que se considere como grave y urgente, pero primero,
lo primero.PDTE: Primero como grave y urgente; los que estén de acuerdo.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Por Secretaría: VISTO: EL Oficio Nº 347/15 de fecha 25/09/15 remitido por la Junta
Departamental de Cerro Largo, relacionado con la aprobación del Decreto Nº 17/15
relacionado con la exoneración del pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria
Urbano y Suburbana y tributos conexos a determinados contribuyentes;
RESULTANDO 1) que el Ejecutivo, mediante Oficio Nº 350/15 remitió su iniciativa al
Legislativo Departamental, a los efectos de obtener la anuencia respectiva, para la citada
Modificación de Recursos;
2) que la Junta Departamental, en Sesión de fecha 24/09/15 por
unanimidad (30 votos en 30 Ediles presentes), aprobó el Decreto Nº 17/15, adreferéndum del pronunciamiento de este Tribunal;
3) que el citado Decreto, dispone la exoneración por un Ejercicio
anual del impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y tributos
conexos, respecto de aquellos contribuyentes que, sin haberse acogido al régimen de
congelamiento de tributos establecido en el Decreto 13/10, se encuentran al día en el
pago de sus obligaciones al 31/12/14 y tengan la condición de buen pagador vigente en
el Ejercicio 2014 (Artículo 1). El referido beneficio, se otorgará en el período 2016 a
2019, atendiendo al valor catastral de los inmuebles, de manera que “los primeros en
gozar del beneficio” fueren los de menor valor catastral;
4) que el Artículo segundo se otorga una quita de dos cuotas de los
referidos tributos, a quienes se hayan acogido al régimen de congelamiento de tributos
dispuesto por el Decreto 13/10 y cumplido el mismo, se encuentren al día en el pago de
sus obligaciones al 31/12/14.
5) que el Artículo cuarto establece que para otorgarse los beneficios
antes mencionados, el contribuyente deberá estar al día con los pagos al 31 de diciembre
del año anterior al que se aplique el beneficio;
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a los dispuesto por los Artículos
133 inciso 2 (aplicable por reenvío del Artículo 222), y 275 Numeral 4 de la
Constitución de la República;

2) que asimismo, se ha dado cumplimiento con lo preceptuado por
la Ordenanza Nº 62 en la redacción dada por la Resolución de este Tribunal de fecha
16/08/95;
3) que la incidencia de la modificación de recursos proyectada, en
el equilibrio presupuestal, deberá tomarse en cuenta en la próxima instancia
presupuestal;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el Art. 121 Literal a) de
la Constitución de la República;
ELTRIBUNAL ACUERDA
1) No formular observaciones a la presente Modificación de Recursos;
2) Téngase presente lo señalado en el Considerando 3);
3) Devolver las actuaciones a la Junta Departamental de Cerro Largo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Hicimos llegar a la Mesa un proyecto de decreto con intención de
darle sanción definitiva, por eso pedimos su consideración como grave y urgente;
también por conversaciones previas que tuvimos con algunos compañeros de la bancada
y también con compañeros ediles de la bancada del Frente Amplio.
Solicito que se de lectura al proyecto de decreto.Por Secretaría: VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República de
fecha 14 de octubre de 2015.
CONSIDERANDO: Que en esa oportunidad emitió su dictamen constitucional
respecto al Decreto Nº 17/15 de la Junta Departamental de Cerro Largo, por la cual se
exonera del pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y
tributos conexos a determinados contribuyentes.RESULTANDO: Que esta modificación de recursos no mereció observaciones del
Tribunal de cuentas de la República, por lo que resta ahora, sancionar definitivamente el
referido Decreto Nº 17/15.ATENTO a lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 17/15 dictado por la Junta
Departamental de Cerro Largo en su Sesión de fecha 24 de setiembre de 2015.Art. 2º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.Art. 3º) Ofíciese con este tenor al Tribunal de Cuentas de la República.-

PDTE: está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Solicitud de licencia presentada por la Edila Elvira Debelis Méndez, del día 9 hasta
el 11 de diciembre.PDTE: Se toma conocimiento y se convocará al suplente.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 26/10/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Diego González, Camilo
Albano, Carin Ferreira, Federico Perdomo, Telvio Pinheiro, Angelita Silva y la
presencia de la Sra. Edil Sol Silva y el Sr. Edil Gustavo Viera. Elaborando el siguiente
informe:
De acuerdo al planteo realizado por el Sr. Edil Gustavo Viera, con relación a una línea
de ómnibus internacional, que une la Ciudad de Melo con la Ciudad de Porto Alegre,
pasando por la Ciudad de Aceguá y Bagé; la Comisión solicita al Plenario la
autorización para realizar las gestiones correspondientes ante las Autoridades de:
Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Vialidad, Intendencia Departamental de
Cerro Largo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Prefeitos de Bagé, Aceguá y
Autoridades de Porto Alegre y el Gobierno del Estado Río Grande del Sur.
PDTE. No me queda claro, de qué forma van a hacer las gestiones; en forma epistolar o
en forma presencial.
La Comisión cuando hace el informe debe dejar a Presidencia, la claridad de lo que se
vota en concreto.
Yo lo que necesito cuando voy a aplicar lo que resuelve la Junta, preciso saber lo que
voy a hacer, porque hacer las gestiones se pueden hacer de muchas maneras.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Lo que la Comisión resolvió esa noche fue que concurriera la Comisión
de Asuntos Internacionales a entrevistarse con quienes se dice acá.
PDTE: Yo lamento, pero eso no es lo que dice el informe.
EDIL VIERA. Entonces habrá que corregir el informe, que vuelva a Comisión, no hay
ningún problema.PDTE. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. edil Adriana Cardani.-

EDILA CARDANI: Simplemente, más allá de que vuelva a Comisión, es para
agregarle, que creo puede ser un contacto importante, de que ahora hay Cónsul en la
ciudad de Bagé.PDTE: La Comisión tendrá que tenerlo en consideración.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 26/10/15
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Silvana Cuña, Mónica Dogliotti,
José Luis Silvera y Emilio Domínguez, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Con relación al planteo presentado por representantes de los alumnos del curso de
auxiliar de enfermería integral de CEAS – CENTRO EDUCATIVO EN EL AREA DE
LA SALUD, con el fin de poner en conocimiento de la situación con el Ministerio de
Educación y Cultura, ya que la Directora Lic. en enfermería, se ve en la obligación de
levantar el Curso debido a múltiples observaciones, donde se sienten afectados por el
atraso de la finalización del mismo, esta Comisión informa a la junta que el tema ya fue
solucionado.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 27/10/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Jacqueline Hernández, Federico
Perdomo, Javier Porto, Dardo Pérez y José Luis Silvera, además la presencia de los
Sres. Ediles Natalia Saracho, Beatriz Sosa, Emilio Domínguez, Marina Silva, Gustavo
Viera elaborando el siguiente Informe:
VISTO: La necesidad de adecuar la redacción de las Resoluciones 22/08, 16/11 y
09/14, que refieren al reintegro de gastos de telefonía de línea, celular, ADSL y banda
ancha móvil de los Señores Ediles. A los efectos de aclarar determinadas situaciones.
CONSIDERANDO: I) Que resulta conveniente realizar aclaraciones a las normas y
actualizar las mismas, a efectos de que no se planten dudas a la hora de liquidar dicho
reintegro.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art.1º) Destinase una partida mensual a título de reembolso de gastos de gestión de
hasta $3500 (tres mil quinientos pesos uruguayos) para la utilización del servicio
particular de línea, celular, ADSL y Banda Ancha Móvil correspondiendo a cada banca,
por parte de los ediles que integran la misma, siendo estos ediles titulares y/o suplentes
proclamados que se encuentren en el ejercicio habitual del cargo, quedando a cargo de
los mismos el pago de la suma excedente que surja de las respectivas facturas.

El Edil que cumpla con el ejercicio habitual del cargo, tendrá derecho al reembolso
referido en el inciso anterior.
Se entiende por ejercicio habitual del cargo a la concurrencia al 50% de las asistencias
en sesiones correspondientes, debiéndose contabilizar a tales efectos también las
sesiones extraordinarias. Asimismo la Banca deberá cumplir con el 50% de asistencias a
las comisiones correspondientes.
Art.2º) El Edil que utilice la modalidad tarjetero, deberá comprar las tarjetas hasta el
monto indicado anteriormente y presentará los recibos de compras de las mismas, a los
efectos de que la Junta le reembolse el gasto.
Art.3º) El monto mensual límite que se establece en esta resolución, será modificado
cuando las tarifas de las empresas de telefonía sufran aumentos, adecuándose a los
porcentajes por éstas establecidos.
Art.4º) El servicio de telefonía de línea, celular, ADSL y banda ancha móvil, deberán
estar a nombre del Edil.
Para tener derecho al reembolso de gastos establecidos en ésta resolución, los Ediles
proclamados que ocupan una banca titular y/o suplente, según régimen establecido en el
Art.5º de la Ley 9515, deberán asistir, como mínimo mensualmente, al 50% de las
sesiones, debiéndose contabilizar a tales efectos también las sesiones extraordinarias. .
Asimismo la Banca deberá cumplir con el 50% de asistencias a las comisiones
correspondientes. Si las asistencias no llegan a ese mínimo correspondiente, perderán
esta partida por el periodo mensualmente inmediato, pudiendo recuperarlo al siguiente
si dan cumplimiento a la asistencia mínima requerida. No se considera inasistencia
cuando el Edil se encuentre cumpliendo actividades inherentes a su función,
encomendadas por la Corporación. Se considera asistencia a la sesión o comisión
siempre que el o los ediles sean estos titulares y/o suplentes concurran a la misma.
Art.5º) LA forma de liquidación del reintegro será:
a) En caso que el Edil titular compute por si solo en el ejercicio habitual del cargo
(el 50% de las asistencias) y ninguno de los demás ediles que integren la banca
cumplan con el mismo, cobrará el 100% de la partida asignada, hasta el tope de
las facturas que presente ya canceladas y a su nombre.
b) En el caso de que los demás ediles integrantes de la banca también cumplan con
el ejercicio habitual del cargo (contando con un mínimo del 50% de asistencias)
se liquidará dividiendo el importe establecido, entre todos los ediles de la banca
que cumplan con dicho ejercicio sean estos ediles titulares y/o suplentes
(actualmente $3500, tres mil quinientos pesos uruguayos).
Art.6º) Las facturas para su reintegro deberán ser presentadas ante contaduría
previamente canceladas, y con un plazo máximo por parte del edil de no más de cuatro
meses posteriores a su período de consumo.
Art.7º) Deróguese todas las resoluciones anteriores que contravengan a esta resolución.
Art.8º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido, vuelva
para su sanción definitiva.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.-

EDIL UBILLA: Le solicitamos la palabra para solicitar un cuarto intermedio de 10
minutos, porque de acuerdo a una conversación previa que tuvimos con integrantes de la
Comisión, necesitamos hacer algún ajuste en la redacción, para que quede bien claro el
informe.PDTE. Está a consideración la moción del Sr. Ubilla.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.13 hasta las 20.27 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Moreira.EDIL MOREIRA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.28 hasta las 20.40 horas.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.41 hasta las 20.46 horas.PDTE: El que había pedido el cuarto intermedio fue el Edil Álvaro Segredo; tiene la
palabra.EDIL SEGREDO: Voy a solicitar que se lea por parte de la Mesa el proyecto de
decreto que elaboró la Comisión, modificando el original.Por Secretaría: La modificación llegada a la Mesa, refiere al articulado de la Resolución
que está a consideración de la Junta Departamental; en consecuencia lo leemos:
Art.1º) Destinase una partida mensual a título de reembolso de gastos de gestión de
hasta $3500 (tres mil quinientos pesos uruguayos) para la utilización del servicio
particular de línea, celular, ADSL y Banda Ancha Móvil correspondiendo a cada banca,
por parte de los ediles que integran la misma, siendo estos ediles titulares o suplentes
proclamados que se encuentren en el ejercicio habitual del cargo, quedando a cargo de
los mismos el pago de la suma excedente que surja de las respectivas facturas.
El Edil que cumpla con el ejercicio habitual del cargo, tendrá derecho al reembolso
referido en el inciso anterior.

Se entiende por ejercicio habitual del cargo, la asistencia al 50% de las sesiones,
debiéndose contabilizar a tales efectos también las extraordinarias. Asimismo la Banca
deberá cumplir con el 50% de asistencias a las comisiones correspondientes.
Art.2º) El Edil que utilice la modalidad tarjetero, deberá comprar las tarjetas hasta el
monto indicado anteriormente y presentará los recibos de compras de las mismas, que
deberán contener el número telefónico del Edil a los efectos de que la Junta le
reembolse el gasto, previa justificación fehaciente, de que dicho número pertenece al
Edil.
Art.3º) El monto mensual límite que se establece en esta resolución, será modificado
cuando las tarifas de las empresas de telefonía sufran aumentos, adecuándose a los
porcentajes por éstas establecidos.
Art.4º) El servicio de telefonía de línea, celular, ADSL y banda ancha móvil, deberán
estar a nombre del Edil.
Para tener derecho al reembolso de gastos establecidos en ésta resolución, los Ediles
proclamados que ocupan una banca titular o suplente, según régimen establecido en el
Art.5º de la Ley 9515, deberán asistir, como mínimo mensualmente, al 50% de las
sesiones, debiéndose contabilizar a tales efectos también las sesiones extraordinarias. .
Asimismo la Banca deberá cumplir con el 50% de asistencias a las comisiones
correspondientes. Si las asistencias no llegan a ese mínimo establecido, perderán esta
partida por el periodo mensualmente inmediato, pudiendo recuperarlo al siguiente si dan
cumplimiento a la asistencia mínima requerida. No se considera inasistencia cuando el
Edil se encuentre cumpliendo actividades inherentes a su función, encomendadas por la
Corporación. Se considera asistencia a la sesión o comisión siempre que el o los ediles
sean estos titulares o suplentes concurran a la misma.
Art.5º) LA forma de liquidación del reintegro será:
a) En caso que el Edil titular compute por si solo en el ejercicio habitual del cargo
(el 50% de las asistencias) y ninguno de los demás ediles que integren la banca
cumplan con el mismo, cobrará el 100% de la partida asignada, hasta el tope de
las facturas que presente ya canceladas y a su nombre, no superando el tope de la
partida referida en el Art. 1º.
b) En el caso de que los demás ediles integrantes de la banca también cumplan con
el ejercicio habitual del cargo (contando con un mínimo del 50% de asistencias)
se liquidará dividiendo el importe establecido a prorrata de la cantidad de
sesiones a que asista cada edil, entre todos los ediles de la banca que cumplan
con el ejercicio del cargo, sean estos ediles titulares o suplentes (actualmente
$3500, tres mil quinientos pesos uruguayos).
Art.6º) Las facturas para su reintegro deberán ser presentadas ante contaduría
previamente canceladas, y con un plazo máximo por parte del edil de no más de cuatro
meses posteriores a su período de consumo.
Art.7º) Deróguese todas las resoluciones anteriores que contravengan a esta.
Art.8º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido, vuelva
para su sanción definitiva.

PDTE. Debemos aclararle a la Comisión, que por razones de sintaxis, el poner y/o no es
correcto, es una conjunción acumulativa y disyuntiva a la vez, por lo tanto se efectuó la
corrección y solamente quedó la conjunción disyuntiva o, fue corregido por Secretaría
al dar lectura a la redacción.
Está a consideración la moción.RESULTADO: Unanimidad de 28, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 28/10/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carla Correa, Federico Perdomo, Jacqueline Hernández, Debelis
Méndez, Dardo Pérez, Javier Port, José Luis Silvera, además la presencia de los Ediles
Beatriz Sosa y Natalia Saracho elaborando el siguiente Informe:
VISTO: Lo previsto por el artículo 10 del Decreto 20/2011, donde se establecen las
condiciones que reguilan los “Pases en Comisiones” de funcionarios de otros
Organismos que pasan a cumplir tareas en la Junta Departamental.
CONSIDERANDO I): Que es necesario corregir la normativa a efectos de contemplar
la realidad actual y que por lo previsto actualmente no se ajusta a lo originalmente
planificado.
CONSIDERANDO II): Que es voluntad de la Junta Departamental, aprobar un
Decreto que en el futuro sirva como elemento para establecer criterios que contemplen
la participación política dentro del Legislativo, al momento de solicitar funcionarios “en
Comisión” para desempeñar tareas.
CONSIDERANDO III): Que el presente Decreto nada tiene que ver con los casos
previstos en el Decreto 24/13, donde se establece la posibilidad de que la Junta
Departamental cuente con funcionarios de otros organismo Públicos en régimen de
“Pase en Comisión”, para desempeñarse en tareas existentes en los distintos cargos del
escalafón.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Modificase lo previsto por el artículo 10 del Decreto 20/2011, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Sin perjuicio de lo previsto por el Decreto 24/2013, la Junta Departamental de Cerro
Largo, podrá tener funcionarios de otros organismos Públicos en régimen de “Pase en
Comisión”, a efectos de cumplir tareas como Secretarios de Bancada.
Cada Partido Político, tendrá derecho a contar con tantos Secretarios de Bancadas como
Listas, en representación de cada uno de ellos haya. En los casos de las Listas que
tengan una representación de más de dos Ediles, serán dos los Secretarios que podrán

solicitarse y las Listas que cuenten con una representación de más de cinco Ediles, serán
hasta tres los Secretarios habilitados a solicitar.
El Edil que ocupe la Presidencia de la Junta Departamental, independientemente de lo
previsto anteriormente, podrá solicitar un Secretario o mantener al ya designado como
su Secretario de Bancada si corresponde.
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, debiendo asignarse
a cada Lista representada en la Junta el Secretario solicitado.
Estos “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
básico nominal determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo de conserje,
deberá abonarse la diferencia que corresponda.
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuenta para su dictamen y cumplid, vuelva para su sanción
definitiva.PDTE: Estamos mirando acá, de su lectura donde dice “concederle al Edil”, y de
acuerdo a la redacción, “no es al Edil”, porque si no cada edil tiene derecho a pedir uno,
y de la forma que este bien “concederle a la bancada de acuerdo al artículo tal; porque si
no le estamos dando de acuerdo a esta redacción, un secretario a cada edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Por una cuestión de redacción, simplemente, en el párrafo segundo
del artículo 1º; “Cada Partido Político tendrá derecho contar con tantos secretarios de
bancada, como listas existan en representación de cada una de ella”; me parece que el
“haya” ese, se traspoló, y queda mejor la redacción.
“Cada Partido Político tendrá derecho contar con tantos secretarios de bancada, como
listas existan en representación de cada una de ella”.PDTE: Está a consideración el informe con las modificaciones planteadas.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD; 03/11/15
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Silvia Sosa, Denise Porciuncula,
Adriana Cardani y Eduardo Carneiro se elaboró el siguiente informe, el cual se
aconseja, aprobar.
VISTO: El oficio Nº 411/15 de fecha 16 de octubre de 2015, por el cual se solicita se
declare de Interés Departamental a la Asociación Civil “Club Ciclista Cerro Largo”.
CONSIDERANDO: I) Que, se encuentra dentro de los objetivos del Gobierno
Departamental el desarrollo del deporte en general.
CONSIDERANDO: II) Que, el propósito de este proyecto es la inserción social que
promueva hábitos y prácticas saludables en los adolescentes y jóvenes a través del
deporte, en este caso específicamente en el ciclismo.

CONSIDERANDO: III) Que, los logros deportivos que se vienen obteniendo,
demuestran un trabajo profesional, pero por encima de esto mucho sacrificio y voluntad
de superación.
RESULTANDO: Que, el mencionado Club tiene una importante masa social y
representa al Departamento y a todos sus habitantes en todo el territorio de la República,
así como en el extranjero, siendo una Institución con un claro respaldo y adhesión
popular.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL a la Asociación Civil “Club
Ciclista Cerro Largo”, otorgándole el máximo apoyo dentro de los plantes inmediato
del Gobierno Departamental de Cerro Largo, buscando el desarrollo del deporte del
Ciclismo.
Art.2) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a adoptar las medidas
que permitan el desarrollo del deporte antes citado.
Art.3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a consideración, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 21.00 y al no haber más temas a considerar, el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo, da por finalizada la misma.-

ACTA Nº 15
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de noviembre de
dos mil quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.04 el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego
González, Gustavo Viera, Luis Arismendi (Federico Perdomo), Ignacio Ubilla (Javier
Porto), Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo (Peter Irigoyen), Marina Silva, Camilo
Albano, Mauricio Yurramendi, Washington Costa, Washington Larrosa, Silvia Sosa,
Carla Correa (Beatriz Sosa), Denise Porciúncula, Julio López, Néstor Nievas, Miguel
Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte,
William Bordachar, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana
Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Guzmán Rivero (Sol
Ángeles Silva). Con licencia los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Debelis Méndez, Matías
Revello, Alejandro López, Inés Isabel López y José Olascuaga.

Por inconvenientes técnicos en la grabación, no se pudo recoger parte de
la presente sesión. Por Secretaría se hace un resumen.
Se aprueba el Acta Nº 14 por 27 en 29 ediles presentes.MEDIA HORA PREVIA:
EDIL VIERA: Plantea:
El que suscribe Edil Departamental plantea a Ud., eleve al Sr. Intendente Departamental
y al Sr. Alcalde del Municipio de Río Branco, que realicen la instrumentación y la
presupuestación de obras de mejoras en la Plaza Gral. Artigas de la ciudad de Río
Branco.
Creemos que esta forma la segunda ciudad del Departamento, merece tener una Plaza
principal acorde a las de una ciudad puerta de ingreso al país para lo cual se necesitaría
adecuar las instalaciones eléctricas como la sala de máquinas de la fuente que allí se
encuentra, adecuar con una instalación de iluminación de dicha plaza, como así también
colocación de embaldosado y reacondicionamiento de los enjardinados.
Por otra parte solicitamos se estudie y se efectúen puestos gastronómicos a la altura del
centro de una ciudad.
Creemos que esta propuesta puede ser contenida en el presupuesto Quinquenal de la
Intendencia Departamental, como también puede darse con la colaboración de los
emprendimientos privados de la zona.2º Planteo

El que suscribe Edil Departamental plantea a Ud., eleve al Sr. Intendente Departamental
con el fin de que se realice la impresión y se entrega a los contribuyentes el nuevo
nomenclatura de las ciudades de Melo y Río Branco.
Creemos que de esta forma la población en general tendrá acceso a la información
exacta de saber el nombre de su calle y de su barrio quien fue o que hecho histórico
refleja dicha designación.Por otra parte creemos que acompañando este proceso de nuevas designaciones se
puede acompañar las mismas con la colocación de carteleria acorde que describa dicha
hecho o personaje con su biografía en alguna de las calles principales, las cuales podrían
ser financiadas por emprendimientos particulares o empresas que colaboren con dicha
iniciativa.

3º Planteo
El que suscribe Edil Departamental plantea a Ud., eleve al Sr. Ministro de Transporte y
Obras Públicas, como a la Dirección Nacional de Vialidad Regional III, la preocupación
de los vecinos de Villa Isidoro Noblía, en tal sentido debemos informar que con las
últimas precipitaciones dicha zona sufrió inundaciones severas.
Creemos que la obras a realizar en la ruta frente a dicha Población debería ser la
limpieza y canalización de las aguas publícales como la colocación de caños acordes a
las aguas que circulan por allí, por otra parte se debería hacer una buena limpieza de las
banquinas a la salida de la Villa con las correspondientes caídas de las mismas.
4º Planteo
Que Presidencia instrumente la exhibición de lazos de color violeta y rojo para los Sres.
Ediles exhibir los días 25 de noviembre y 1 de diciembre.EDILA FERREIRA:
El día martes 11 del corriente mes, me trasladé hasta la ciudad de Río Branco ya que se
realizaban en esa localidad dos actos muy importantes en lo que a mi entender hacen a
la calidad educativa y a la construcción del conocimiento en forma integral e inclusivo.
Se hacen presentes en el lugar autoridades del CEIP, para realizar en primer término el
acto de transformación a la modalidad de Tiempo Extendido de la Escuela N° 12 del
Barrio La Cuchilla. Esta Escuela cuenta con un alumnado de 300 niños, que contarán
ahora con más tiempo pedagógico en la escuela y con la participación de otros
profesionales, generalmente vinculados al desarrollo artístico, musical y teatral, así
como también maestros talleristas especializados en literatura, expresión corporal,
danza, etc.
Es una propuesta educativa que le va a ofrecer al niño otros saberes, otras lógicas y
otras especificidades, permitiéndoles un mayor conocimiento a cada uno de ellos,
personalizado a cada una de sus capacidades y potencialidades.

En este acto participaron de forma muy activa los niños, quienes a través de la
dramatización de un cuento nos permitieron vivenciar como pueden convivir culturas
tan diversas como las hay en una zona de frontera. La escuela es un lugar dónde
conviven muchas culturas y se produce allí una situación de contacto entre dos lenguas,
el español y el portugués. Quiero destacar acá que la inclusión al actual currículo oficial
y la institucionalización de un programa de segundas lenguas, suponen la
contemplación de esta realidad sociolinguística existente en las zonas de frontera.
A través de la inclusión del portugués en las escuelas se trata de respetar la lengua
materna del niño, respetando así su identidad, garantizando además el derecho de todos
los niños de acceder a la Educación, a la cultura sin que su lengua materna sea un
impedimento para el acceso al conocimiento.
Continuando con el relato de la actividad llevada a cabo en Río Branco, nos trasladamos
al Barrio Puerto Seco dónde se inaugura allí una Escuela que yo diría que es del primer
mundo. Se trata del Complejo Educativo Inclusivo Comunitario. Ustedes se preguntarán
¿qué es eso, con un nombre tan largo?, bien, es nada más ni nada menos que conjugar la
inclusión de un Jardín de Infantes (el Jardín N° 136) con una Escuela Especial (Escuela
N° 137) que reúne a niños con capacidades diferentes, en un mismo local. Esta escuela
fue pensada en sus inicios solamente como Escuela Especial, un sueño largamente
acariciado por los docentes de esa Área, dándole además ese carácter comunitario que
abarcaría a la atención de toda una comunidad extensa de esa zona. Sin embargo luego
de tener la obra terminada y ver la magnificencia de la misma, se pensó en la
posibilidad de traer al Jardín de Infantes que hasta ese momento estaba funcionando
dentro del predio de la escuela N° 12, lugar en el cual niños y maestros estaban muy
apretaditos, a este nuevo local que disponía de espacios y aulas adecuadas para su real
cometido, la buena atención y desarrollo de los infantes en toda sus potencialidades.
Luego de todos los trámites que al respecto se tuvieron que llevar a cabo, la inclusión
hoy es una realidad. Es la primera experiencia de este tipo que se realiza en el País.
El Jardín cuenta con un alumnado de 147 niños y la Escuela Especial con 49 niños,
todos ellos con capacidades diferentes: intelectuales, motrices y visuales, lo cual hace al
reto aún mayor siempre apuntando hacia una Educación de calidad, integral e inclusiva.
También acá quiero destacar la actuación de los niños, fue emocionante ver cómo los
pequeños de Educación Inicial compartían una Expresión Corporal con pañuelos, con
niños discapacitados motrices, ayudando a estos en el desplazamiento de su silla de
ruedas.
La Escuela cuenta con aulas sumamente espaciosas e iluminadas, perfectamente
equipadas con mobiliario acorde a los pequeños, tiene también aulas destinadas a
talleres totalmente equipadas para tal fin, (cocina, carpintería). Además cuenta con un
aula destinada a la rehabilitación con aparatos y pileta de hidromasaje.
Para finalizar y a modo de información ya que a la localidad de Tupambaé no pude
concurrir, allí también el CEIP realizó el acto oficial de cambio de modalidad de la
escuela N° 9 a Tiempo Completo.
Con este acto se concretan ya 209 Escuelas de Tiempo Completo en nuestro país.

Finalmente quiero realizar una reflexión: la fortaleza de los centros educativos va a estar
dada no solamente por la calidad de los aprendizajes que pueda lograr el maestro dentro
del aula con sus alumnos, sino también con el vínculo que estos docentes logren con su
comunidad. Padres, vecinos, organizaciones, etc. que puedan formar parte de la vida
escolar, pueden constituir el punto de partida para que la gestión institucional resulte
más democrática y más acorde a los requerimientos que esa comunidad esté
demandando.
Solicito que mi intervención sea enviada a las Direcciones de las escuelas N° 12 y 137 y
del Jardín de Infantes N° 136, a la Inspección Departamental de Escuelas y al CEIP.
EDIL PEREZ:
Hoy quiero celebrar con alegría, que un 17 de noviembre de 1915, hace 100 años atrás,
nuestro país aprobaba la Ley 5.350.
Y para recordar, debemos arrancar por ubicarnos en el momento histórico que se
encontraba nuestro país. Se iniciaba el siglo XX y conjuntamente nuestras actividades
industriales y se comenzó a plantear la cuestión obrera en el Uruguay, con jornadas
extenuantes, de 12, 14 y más horas diarias, de ahí surge la necesidad de mejorar los
salarios y las condiciones de trabajo, y regular el horario y los descansos.
En procura de estas conquistas, los obreros se fueron organizando, influenciados por
inmigrantes anarquistas europeos, y así es que surge la Federación de Trabajadores del
Uruguay en 1885.
Y en el año 1905 se funda la Federación Obrera Uruguaya, llegando a 1911 con un nivel
de organización que logro una huelga general concentrando unos 20.000 trabajadores.
Estas movilizaciones generaron enfrentamiento con la policía, y consecuentemente
alertaron a la población y a todo el sistema político sobre esta problemática de los
trabajadores.
A iniciativa del presidente Don José Batlle y Ordoñez en 1906 se comienza a trabajar
sobre esta temática, logrando que en el 1911 se presentara un Proyecto de Ley que
limitaba la jornada de trabajo a 8 horas diarias para toda la industria. Además de la
prohibición de trabajo para los menores de 13 años y un día de descanso semanal.
La Ley 5350 fue aprobada el 17 de noviembre de 1915, con algunas modificaciones:
máximo de 48 horas semanales de trabajo, y un día de descanso cada 7.
Dicha Ley significa un antes y un después en la organización de los trabajadores de
nuestro país. Significó una gran victoria de la clase obrera uruguaya, victoria construida
sobre el sacrificio, a sudor y lágrimas, una conquista que rompe cadenas, que hace
temblar estructuras, y logra objetivos en procura de la felicidad común. Victoria de
todos, pero llevada a lomos de los que siempre están construyendo la historia de
nuestro país, aunque no reciban honores.
Lo que si tenemos la seguridad, es que somos los que producimos la riqueza de nuestro
país, aunque no participemos del reparto de ella. Y también tenemos la gran paciencia,

como para esperar 93 años para lograr la Ley 18.441, para reducir la jornada laboral a
8 horas diarias para los trabajadores rurales, los eternos olvidados de la tierra.
La historia para los trabajadores en nuestro país empezó a avanzar en igualdad de
derechos, en el año 2005 con la participación por primera vez en los consejos de
salarios, en el 2006 la Ley 17.940 de fueros sindicales, y Decreto 321, de seguridad y
salud laboral, esta igualdad de derechos con el resto de los trabajadores uruguayos, en
principios es en el papel, hay mucho para trabajar para que en la práctica diaria sea
reflejada. Y lo decimos con propiedad, porque muchas de las empresas transgresoras,
las que se niegan a cumplir con los derechos de los trabajadores eligen pagar una multa
y no reconocer los derechos. Y voy a usar un solo ejemplo de muchísimos que hay, por
no tener una protección en la toma de fuerza de un tractor, el cual le ha costado la vida
a muchos obreros, la multa es de 12 UR, un equivalente a unos 10.000 pesos, si lo
comparamos con una multa de tránsito, por el faltante de un detalle en una moto o
circular sin la libreta de propiedad por ejemplo, son 4.000 pesos, esto deja claro y al
desnudo que el estado es mucho mas contemplativo con los dueños de la riqueza que
con los que la producen.
Por esto llamamos la atención a todo el sistema político, al PIT CNT, y a la sociedad en
su conjunto, sobre estos problemas y proponemos que aquellos empresarios que no
brindan como contrapartida, el cumplimiento de las normas laborales vigentes en
nuestro país, no cuenten con la posibilidad de contratar con el estado, no accedan a
ningún beneficio fiscal u otros mecanismos de esta índole.
Hemos logrado muchos avances para el logro de una sociedad más justa y equitativa,
los cuales mencionamos en esta exposición, pero queda mucho por hacer, por eso
exhortamos a todos a respetar las normas y a cuidar la salud y por ende la vida de los
que tanta riqueza nos han generado, que son los trabajadores uruguayos.
EDIL PERDOMO:
Que la Comisión de Asuntos Internacionales realice distintos trámites ante organismos
públicos para lograr medidas que beneficien a pequeños y medianos empresarios ante la
actual coyuntura económica regional.
EDIL GUARINO:
Una de las leyes más importantes que ha impulsado el gobierno Frenteamplista es la de
Descentralización y Participación Ciudadana. Como toda transformación importante, es
un proceso que lleva su tiempo y tiene sus dificultades, a pesar de ello este gobierno no
ha bajado los brazos y ha seguido trabajando para profundizar en su alcance.
Es así, que en la pasada sesión del 12 de noviembre de 2015 la Comisión Sectorial de
Descentralización resolvió los criterios de distribución del Fondo de Incentivo para la
Gestión de los Municipios, que no es más ni menos que los fondos que vierte el Poder
Ejecutivo Nacional para el desarrollo de los Municipios
De acuerdo al artículo 19 de la Ley 19.272 el Fondo tiene como destino los Programas
Presupuestales Municipales que deberán formar parte del Presupuesto Departamental.

El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Sectorial de Descentralización, incluyó
en el Proyecto de Presupuesto Nacional actualmente a consideración del Poder
Legislativo, las dotaciones anuales del mismo.
La resolución de la Comisión Sectorial de Descentralización, anticipándose a la
promulgación de la ley, ha aprobado los criterios de distribución del mencionado
Fondo, Municipio por Municipio para los años 2016 a 2020.
Dicha resolución es imprescindible a efectos que los Gobiernos Departamentales
puedan proyectar sus respectivos Presupuestos en los plazos constitucionales.
La cantidad y los criterios de distribución de los fondos fueron acordados en esta
reunión.
El conjunto de criterios adoptados tiene el objetivo de compensar o reducir inequidades
entre los territorios así como atender a las condiciones en que un Municipio debe
gestionar el cumplimiento de sus cometidos.
La distribución de los montos considera por tanto características o parámetros
estructurales, tanto territoriales como socioeconómicos y demográficos, estableciendo,
una distribución progresiva que favorezca a los Municipios de menor desarrollo y más
carenciados.
En ese sentido, Cerro Largo es uno de los departamentos que más se vio favorecidos del
país y por lo tanto va a recibir de parte del Gobierno Nacional un apoyo muy importante
para el desarrollo de nuestros Municipios. Para que tengan una idea, después de
Montevideo, Canelones y Maldonado, Cerro Largo es el departamento que se lleva el
porcentaje más grande de todo el país (4,32%).
Entre los años 2016 y 2020 nuestro departamento recibirá $182.813.359 para
desarrollar nuestros municipios según la siguiente distribución en el tiempo:
(pesos)
Departamento / Municipio
Cerro Largo

2016

2017

2018

2019

2020

21.002.513

29.647.046

38.291.578

46.936.111

46.936.111

Por otra parte, también se definió cuanto de este monto le corresponderá a cada
Municipio, como se aprecia en la siguiente tabla:

Departamento / Municipio
Cerro Largo

2016

2017

2018

2019

2020

%

21.002.513 29.647.046

38.291.578

46.936.111

46.936.111

4,32%

CL_Aceguá

2.057.222

2.833.466

3.609.709

4.385.953

4.385.953

0,39%

CL_Arbolito

1.860.698

2.505.925

3.151.152

3.796.379

3.796.379

0,32%

CL_Arévalo

1.910.514

2.588.951

3.267.389

3.945.827

3.945.827

0,34%

CL_Fraile Muerto

1.534.506

1.962.272

2.390.038

2.817.803

2.817.803

0,21%

CL_Isidoro Noblía

2.705.841

3.914.497

5.123.153

6.331.809

6.331.809

0,60%

CL_Plácido Rosas

1.977.498

2.700.592

3.423.686

4.146.780

4.146.780

0,36%

CL_Ramón Trigo

1.888.616

2.552.455

3.216.295

3.880.134

3.880.134

0,33%

CL_Río Branco

4.911.619

7.590.793

10.269.967

12.949.142

12.949.142

1,34%

CL_Tupambaé

2.156.000

2.998.095

3.840.190

4.682.285

4.682.285

0,42%

De estos montos, cada Municipio recibirá una partida fija que ascenderá a $ 892.857 y
será transferido al Gobierno Departamental, mensualmente, a razón de $ 74.405 a cargo
de rentas generales.
El resto se repartirá de acuerdo a criterios que deberán tener en cuenta el número de
habitantes, la superficie, las Necesidades Básicas Insatisfechas y niveles de educación
de la población de cada Municipio, y se destinará a proyectos y programas aprobados
por la misma.
Y también a través de partidas que se destinarán a proyectos y programas financiados
por el Fondo y sujetas al cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de
gestión celebrados entre los Municipios y los Gobiernos Departamentales.
Estos números nos muestran un gran avance en relación al quinquenio pasado y dejan
de manifiesto el compromiso concreto del Gobierno Frenteamplista con las
Descentralización de nuestro país.
De esta manera el Gobierno Nacional ayuda a los Municipios de nuestro Departamento,
está en nosotros darle el mayor aprovechamiento para que estos fondos lleguen a
quienes más lo necesitan de la forma más eficiente.
EDIL SILVERA:
En esta ocasión, quiero expresar lo que constituye el sentir democrático y pacífico, de
toda nuestra sociedad que tenemos el honor de integrar y representar en este ámbito.
Queremos expresar nuestro más profundo repudio al terrorismo que nuevamente se ha
manifestado en los ataques perpetrados en las ciudades de París y Beirut.
Como información queremos agregar que solo en el año pasado las víctimas por
terrorismo se han incrementado en un 80 % según el Índice de Terrorismo Global, de
los cuales más del 50 % son civiles inocentes. Siendo las zonas geográficas mas
afectadas Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria.
Estos actos, Sr. Presidente, atentan contra elementales derechos humanos, contra la
convivencia libre y pacífica de hombres y mujeres civiles absolutamente inocentes y
atentan contra la vida democrática de países hermanos.
En momentos como estos, es imperativo para nosotros como ciudadanos republicanos
expresar nuestra solidaridad con los pueblos de Francia y del Líbano, así como con los
pueblos de países cuyos compatriotas también fueron alcanzados por atentados
terroristas, por qué esta tragedia humana no empieza ni termina en estos dos países, hay
terrorismo también en medio oriente, en ciento de refugiados que quedan por el camino
buscando un futuro, en África, entre otros.
Pero, Sr. Presidente, quiero agregar que las respuestas a estos actos, deben ser en el
marco del derecho internacional y el más irrestricto respeto por los derechos humanos.

EDILA HERNANDEZ:
El tema a que nos vamos a referir hoy, es la problemática causada por las heces de los
perros en las veredas y en los espacios públicos como plazas y jardines, lo que sin lugar
a dudas acarrea no solo inconvenientes para los peatones que circulan sino
fundamentalmente el riesgo de que los niños que disfrutan de esos espacios puedan
adquirir alguna enfermedad.
Generalmente, hemos podido constatar que estas situaciones se dan mayormente en la
zona céntrica de nuestra ciudad, lo que nos demuestra la irresponsabilidad y la
desprolijidad de los tenedores de perros, lo que vemos diariamente cuando sacan a sus
mascotas para que hagan sus necesidades en la vía pública y no son capaces de
recogerlas.
En este sentido, vamos a solicitar que este planteamiento pase a la Comisión de Medio
Ambiente, salubridad e Higiene y se invite al encargado de la Dirección de Medio
Ambiente de la IDCL, para que nos informe acerca de la normativa vigente al respecto y
cuáles son las medidas que se pueden adoptar para dar solución a esta situación.
En este sentido, queremos hacer llegar nuestras felicitaciones a los alumnos de la
Escuela Nº 2, que han colocado en diferentes puntos del centro de nuestra ciudad,
recipientes con bolsas para que los propietarios de las mascotas recojan las heces de las
mismas. Generalmente la concientización de hechos que traen inconvenientes o
perjudican a nuestra sociedad, como por ejemplo, el tránsito, se hacen en primer lugar
en las Escuelas, se empiezan por los niños, acá, lamentablemente, se da una situación
inversa donde son los niños que dan el ejemplo a los más grandes.
Solicitamos que el presente, también sea enviado a la Dirección de la Escuela Nº 2, para
que los alumnos que están realizando esta campaña sepan que su preocupación es
también compartida por legisladores departamentales y que se están buscando una
solución a la misma.
ASUNTOS ENTRADOS
Se tramitan los Asuntos Entrados y el pase a las distintas Comisiones.Se da a conocer licencia presenta por la Sra. Edil Inés López
Se da a conocer renuncias al cargo de Edil, presentada por los Sres. Jimmy Wilson
Berny y José Lucas.Informe escrito presentado por la Sra. Edil Natalia Saracho, referente Seminario
“88 años del Voto Femenino en Uruguay”
El sábado 7 de noviembre se llevó a cabo el Seminario denominado “88 años del voto
femenino en Uruguay”, organizado por la Junta Departamental de Tacuarembó, a la cual
concurrimos el Sr. Edil Guzmán Rivero y quien suscribe Natalia Saracho, integrantes de

la Comisión de Políticas Sociales en representación de la Junta Departamental de Cerro
Largo.
En la actividad participaron legisladoras de distintos partidos donde expusieron su
visión sobre la actividad política encarada por mujeres.
En primera instancia bajo el título “Mujeres, democracia y política”, disertaron
Graciela Spariza y Carmen Tornaría, posteriormente disertaron bajo el título “Una
experiencia única en América Latina: 23 años de la Red de Mujeres en ámbitos
políticos”, Andrea Maddalena (Partido Colorado - Prosecretaria Nacional de Políticas
de Género), Graciela Guido (Partido Nacional - Centro Josefa ORIBE), Ana Cristina
García (Partido Independiente – Secretaría de Género) y Cecilia Wernick (Frente
Amplio - Unidad de Derechos de las Ciudadanas). Bajo el título “Construyendo
ciudadanía; Políticas que aseguren la participación de las mujeres en ámbitos
políticos partidarios”, disertaron sobre el tema: la Senadora del Frente Amplio Mónica
Xavier, Carol Aviaga (Partido Nacional) y Susana Montaner (Partido Colorado).
A lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido roles preponderantes no reconocidos
por los hombres.
Las primeras organizaciones de mujeres se crearon en 1911. El primer centro feminista
surgió ese año en el marco de la reorganización gremial del país. Se llamó
“Emancipación”. Esta línea del feminismo uruguayo tuvo origen en el movimiento
obrero anarquista cuya principal reivindicación era: “A igual trabajo, igual
remuneración”. También en 1911, a iniciativa de la maestra María Abella, se conformó
la Sección Uruguaya de la Federación Femenina Panamericana. En el año 1916 se fundó
el Consejo Nacional de Mujeres liderado por Paulina Luisi, mientras que en el año 1919
nació la Alianza Uruguaya por el Sufragio Femenino de Mujeres y en 1924 el Comité
Femenino Antimilitarista.
El rol de las organizaciones feministas fue fundamental, para generar opinión y
conocimiento sobre problemas sociales directamente vinculados a nuestros intereses y
sobre la situación de la mujer en la sociedad uruguaya.
Gracias al esfuerzo valeroso de las primeras organizaciones feministas, en 1932 las
mujeres consiguieron el derecho al voto, un derecho que no pudieron ejercer hasta 1938
ya que en 1933 sobrevino el golpe de Estado y posterior dictadura de Gabriel Terra.
Aparece la figura de Julia Arévalo, una de las más relevantes luchadoras sociales del
Uruguay. Dirigente sindical, defensora de los derechos de la mujer, Edila y Diputada.
En 1946 llegó a ser senadora, siendo la primera mujer que en representación de la
izquierda accedió a ese lugar.Como dirigente obrera y parlamentaria tuvo un muy
destacado papel en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las mujeres,
impulsando leyes como la de los Derechos Civiles de la Mujer. Su trayectoria es
reivindicada como modelo ejemplar de abnegación, firmeza e inteligencia no sólo por el
Partido Comunista de Uruguay, sino también por todo el movimiento popular uruguayo.
La igualdad de los derechos civiles era la prioridad en la agenda de las mujeres en esos
años, se organizaron, comenzaron a trabajar en la clandestinidad y se institucionalizaron
luego de recuperado el estado de derecho. El movimiento comenzó a perfilarse en ese

escenario, las organizaciones de mujeres más antiguas, que en su mayoría existen hasta
hoy, se fundaron en ese proceso, como ser: Federación Uruguaya de Amas de Casa
(FUADEC) (1984), Comisión de Mujeres Uruguayas vinculada al activismo sindical
(1981) y la Unión de Mujeres Uruguayas, (UMU), (1985). La Asociación de Mujeres
Lourdes Pintos, (AMULP), entre otras.
En este marco se habilitaron espacios donde las mujeres podían intercambiar visiones,
reflexionar sobre su condición y generar acciones para reivindicar sus intereses.
En ese momento se institucionalizaron formalmente las primeras organizaciones del
nuevo feminismo uruguayo: Se creó la Concertación Nacional Programática
(CONAPRO), donde las mujeres lograron su espacio. El Plenario de Mujeres del
Uruguay (PLEMUU) (1984), el Instituto Mujer y Sociedad (1985), Cotidiano Mujer
(1985), Mujer Ahora (1989), Casa de la Mujer de la Unión (1987), María Abella (1987)
entre otras. A mediados de 1985 se realizó en Melo el Primer Encuentro de Mujeres del
Interior, en nuestra ciudad había surgido un grupo muy activo conocido como “Las
Paulinas de Melo”.
Las organizaciones de mujeres uruguayas adquirieron en los primeros años desde su
fundación una sólida experiencia en los asuntos vinculados a sus derechos, aprendieron
a debatir, se profesionalizaron y diversificaron el abordaje de los problemas. En forma
progresiva e ininterrumpida construyeron su agenda de derechos y llevaron adelante
acciones para que fuera incluida en la agenda política nacional, consolidaron un
activismo permanente que contribuyó e incidió fuertemente en las políticas públicas.
Es indiscutible que la condición de la mujer uruguaya ha cambiado sensiblemente
respecto a lo que vivieron las primeras feministas del siglo XX, sin embargo hay una
identidad común entre estas y las uruguayas del siglo XXI. Es el compromiso asumido
para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y menos hipócrita, las
uruguayas de este tiempo, apoyadas en las conquistas de sus antecesoras, trabajan sin
pausa desde hace más de tres décadas. Con acciones políticas y sociales, con pequeñas
acciones en la vida cotidiana que tienden a derrumbar los prejuicios. La lucha de las
mujeres de este siglo se ha caracterizado por el activismo constante y por la solidaridad
ante las demandas sociales. También por el aporte emanado de la participación, de la
construcción de una cultura más democrática, promotora del respeto a la diversidad y a
los derechos humanos.
Hago mías las palabras de la compañera Senadora Mónica Xavier:
"Las feministas somos incómodas, porque estamos construyendo un nuevo
sentido, que va en contra de los dominantes. La estrategia central debe ser la derrota
del patriarcado y eso tiene que ver con la paridad. ¿Por qué aceptar el lugar
subalterno de la cuota electoral? Colocamos los temas en la agenda pública pero los
líderes siguen siendo los varones"
Porque las mujeres en política tenemos dos desafíos, hacer una política de
presencia, pero también hacer una política de propuestas, en donde transversalicemos,
con una visión de género, todos los temas de los que hablamos.
Un elemento importante es que nosotras, sin perpetuarnos en los lugares a
donde llegamos, tenemos que lograr continuidad y renovación. Esa renovación implica
el abrir más caminos para mujeres y mujeres jóvenes -sobretodo- en política. Para que

se enamoren de la política y para que sientan que pueden entrar a un espacio, en donde
también pueden, además de ser políticas, realizar otros aspectos de su vida”.
A modo personal debo destacar que regresé muy reconfortada y orgullosa del
compromiso de las mujeres que están presentes en los diferentes ámbitos de la sociedad
y luchan día a día por continuar forjando la historia, inmersas en esta modernidad
líquida, donde sin embargo, a pesar del esfuerzo constante y de muchas conquistas, aún
nos encontramos lejos de la paridad pero con la certeza de continuidad en la lucha para
que poco a poco esa brecha continúe disminuyendo.
Por eso compañeras, es preciso encontrar mujeres innovando en los espacios políticos.
El espacio de poder político partidario urge ser re significado, con mujeres que, en lugar
de pedir permiso impongan su paso.
Pido que estas palabras pasen a las organizaciones antes referidas, así como también a la
Bancada Bicameral Femenina, Junta Departamental de Tacuarembó, Comisión de
Políticas Sociales y MIDES (INMUJERES).
Sanción definitiva Decreto 19/15, referente a solicitud de la IDCL para hacer uso de
líneas de crédito por hasta U$S 15.000.000; se transcribe la Resolución del Tribunal de
Cuentas de fecha 28/10/15, que dice:
“VISTO Y CONSIDERANDO: el Oficio 383/15 de fecha 28/09/2015, remitido por la
Junta Departamental de Cerro Largo, adjunto al cual se remite el Decreto 19/15 de fecha
28/98/2015 del Legislativo Comunal por el cual autorizó a la Intendencia a gestionar y
hacer uso de líneas de crédito con entidades financieras por hasta U$S 15.000.000, de
acuerdo a la solicitud planteada por la Intendencia al amparo de lo previsto en el Inciso
2) del Artículo 301 de la Constitución de la República;
ATENTO: a lo establecido precedentemente;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Aprobar el informe que se adjunta.2) Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo y a la Junta Departamental, y
3) Devolver los antecedentes.INFORME
1.OBJETO
1.1. La Junta Departamental de Cerro Largo solicita informe de este Tribunal
mediante Oficio 383/15, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 301 Inciso 2)
de la Constitución de la República.1.2. Se solicita autorización a efectos de que la Intendencia pueda gestionar y hacer
uso de líneas de crédito con entidades financieras, por hasta U$S 15.000.000, con
destino a la adquisición de maquinarias, inversiones en obra, y capital de giro, así
como otorgar garantías necesarias para la obtención de las mismas.1.3. La Intendencia deberá demostrar durante el período del uso del crédito
autorizado, que el monto de inversiones realizado sea superior la crédito financiero

utilizado en el período transcurrido desde el comienzo del uso del financiamiento al
final del ejercicio considerado. Para el cálculo se tomará en cuenta la información
que surja de las rendiciones de cuentas anuales.2. RESULTANCIAS DEL TRÁMITE
2.1. El Intendente, mediante Oficio Nº 355/15 de fecha 27/08/ 15, solicitó anuencia
a la Junta Departamental para gestionar líneas de crédito en las condiciones
reseñadas.2.2. El Legislativo Departamental en Sesión de fecha 28/09/15 sancionó el Decreto
Nº 19/2015, por 19 votos en 30 presentes, concediendo la anuencia solicitada; ad
referéndum” del pronunciamiento de este Tribunal.3. SITUACIONES FINANCIERA
De acuerdo a las Rendiciones de Cuentas presentada por la Intendencia
correspondientes a los Ejercicios 2011 al 2014, ésta presenta una situación
financiera que se resume de la siguiente forma (expresada en miles de pesos
uruguayos)
AÑO DEFICIT ACUMULADO
2011
278.874
2012
374,023
2013
320.185
2014
353.775

RECAUDACIÓN
710.624
770.755
906.354
1.045.994

DEF.ACUM/RECAUD
39,24%
48,53%
35.33%
33.82%

Se deja constancia que el Tribunal aún no emitió opinión respecto de la Rendición
de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2014.4. NORMAS Y CRITERIOS APLICABLES
4.1. De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 301 Inciso 2) de la Constitución
de la República, los Gobiernos Departamentales requieren para contratar préstamos,
la iniciativa del Intendente y la aprobación de la Junta Departamental, por dos
tercios de votos del total de sus componentes o por mayoría absoluta, (según el
plazo del préstamo exceda o no el período de Gobierno), contando con previo
informe del Tribunal de Cuentas.4.2. El Informe del Tribunal tiene por objeto el control de los aspectos legales de la
contratación proyectada, proporcionando asimismo la información que dispone
sobre la evolución de la situación financiera en relación a los recursos del
Organismo.Dicho informe, de acuerdo con la norma precitada, debe ser previo al
pronunciamiento de la Junta.5. CONCLUSIONES

5.1. La anuencia concedida por el legislativo Departamental, cuenta con el voto
favorable de la mayoría absoluta de votos requerida.5.2. No se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 301 Inciso 2) de la
Constitución de la República, en tanto la Junta otorgó su anuencia, en forma previa
al informe de este Tribunal.5.4. Culminados los procedimientos legales de contratación correspondientes,
deberán remitirse los antecedentes por la Intendencia actuante junto con el contrato
proyectado o suscrito ad referéndum de la intervención preventiva que compete a
este Tribunal.Se da lectura al Decreto Nº 27/15, Sanción Definitiva al Decreto 19/15
VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República en su acuerdo de fecha
28 de octubre de 2015 respecto del Decreto 19/15 de la Junta Departamental de Cerro
Largo.
CONSIDERANDO I: Que, la Junta Departamental, sancionó en Sesión del día 28 de
setiembre de 2015, el Decreto 19/15, concediendo la anuencia solicitada por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, para gestionar y hacer uso de líneas de
crédito con entidades financieras por hasta U$S 15.000.000 (quince millones de dólares
estadounidenses).
CONSIDERANDO II): Que, el Tribunal de Cuentas en su Resolución mencionada, no
objeta la autorización concedida por la Junta a la Intendencia.
CONSIDERANDO III): Que, en consecuencia, resta ahora que la Junta Departamental
sancione definitivamente el Decreto 19/15 y comunique a la Intendencia Departamental
que está habilitada legal y formalmente, a llevar adelante su iniciativa, motivo del
dictado del Decreto mencionado.
ATENTO: A las facultades constitucionales y legales, la
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA
1º) Sancionase definitivamente el Decreto 19/15 de fecha 28 de setiembre de 2015.
2º) Comunicase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
3º) Ofíciese con este tenor al Tribunal de Cuentas de la República.
Aprobándose por 20 en 30 Ediles presentes
Invitación al acto en conmemoración del “Dia Internacional de la Eliminación de
todas las formas de Violencia hacia la Mujer” a realizarse en la ciudad de
Montevideo

Se declara como grave y urgente por 29 en 30. Se aprueba la participación de las Sras.
Edilas por 29 en 30.Invitación a Elecciones en Venezuela, cursado por el Sr. Romer A. Rubio,
Coordinador de “PRIMERO JUSTICIA MARACAIBO”, que dice:
Sr. Presidente del Legislativo de la Junta Departamental de Cerro Largo
Reciba un cordial y respetuoso saludo por parte del pueblo hermano de Venezuela. Este
6 de diciembre esta nación celebra un proceso electoral fundamental para la historia
democrática venezolana, en esa fecha se renuevan los legisladores del parlamento
nacional a través del voto universal, directo y secreto de los venezolanos. La
transparencia en los resultados electorales es una fórmula vital para fortalecer la
democracia y así garantizar la aceptación de las partes en contiendas la decisión
auténtica del soberano.
Nuestra organización política Primero Justicia, primera fuerza política electoral de la
Alternativa Democrática en el país, ha luchado por años por implementación de un
sistema de observación internacional plural y acreditada del Consejo Nacional Electoral
venezolano, pero hemos conseguido importantes obstáculos para alcanzar ese sistema
amplio. Para nosotros como organización es muy importante contar con la presencia de
líderes de nacionales hermanas que puedan ser testigos presenciales de lo que ese día
ocurra en Venezuela, razón por la cual hacemos extensiva nuestra invitación a todos los
legisladores de la Junta Departamental de Cerro Largo, para que en su condición de
representantes legítimos de una nación democrática puedan hacer acto de presencia en
esta elección nacional.
Sin más a que hacer referencia y esperando su oportuna y satisfactoria respuesta, se
despide atentamente.
Firma Romer A. Rubio, Coordinador de Primero Justicia Maracaibo. Concejal del
Municipio de Maracaibo.S e aprueba por 27 en 30, para ser considerado como grave y urgente.
EDIL PERDOMO: Mociona por una delegación de 7 Ediles del Partido Nacional y 3
del Partido Frente Amplio.EDIL SEGREDO: Agrega a esta moción, que previamente a su concreción se verifique
la legitimidad de la invitación recibida. Diversos Sres. Ediles hacen uso de la palabra,
unos a favor y otros en contra de la concurrencia a Venezuela.
La moción del Edil Perdomo con el agregado del Edil Segredo se vota favorable en
votación nominal de 18 por la afirmativa y 10 por la negativa.Solicitud del Salón Multiuso de la Corporación por la Comisión Organizadora de
la “Jornada Foro de Encuentro e Integración Popular de Frontera”, que dice:
La Comisión organizadora de la “Jornada Foro de Encuentro e Integración Popular de
Frontera”, se dirige a Ud. a efectos de solicitarle el uso del Salón Multiuso de esa

Corporación, para el día 3 de diciembre del corriente año, desde las 8.00 a las 14.00
horas, para realizar la actividad del Día Nacional del Candombe, de la Cultura Afrouruguaya y de la Equidad Racial.
Así mismo solicitamos que la Junta Departamental de Cerro Largo, extienda la
invitación para participar en dicha actividad a los Ediles de todas las Juntas
Departamentales del país.Se aprueba por unanimidad de 30 ediles tratar el tema como grave y urgente y por 29 en
30, conceder lo solicitado.Planteo del Edil Gustavo Viera referente a Políticas empleadas por la Dirección
Nacional de Aduanas en el Departamento de Cerro Largo, que dice:
El que suscribe Edil Departamental se dirige a Ud., con el fin de elevar la presente
solicitud para la concreción de una Comisión General en esta Junta Departamental con
el Director Nacional de Aduanas, en virtud de los acontecimientos con las políticas
empleadas por dicha dirección en nuestro departamento y en los departamentos de
frontera con la República Federativa de Brasil.
Motiva esta solicitud que con motivo de participar del Congreso de Protagonistas,
abordamos al Sr. Director Dr. Cano por los temas referidos a las políticas de frontera y
las actuaciones de la Dirección General de Aduanas en referencia a lo allanamiento en
el Departamento de Cerro Largo.
Por lo expuesto solicito a la Mesa la coordinación de dicha reunión a fin de intercambiar
ideas y soluciones con las políticas de frontera planteadas por parte de la Direccción
General de Aduanas.Se declara como grave y urgente por unanimidad de 30 ediles presentes. Se aprueba a
conceder lo solicitado por 29 en 30.Se aprueba la prórroga de la hora por unanimidad de 23 Ediles.Se procede a un cuarto intermedio de 22.11 hasta las 22.22 horas.-

A partir de este punto la transcripción de la versión grabada es fiel a lo
registrado.PDTE: Continuamos con la sesión, Gustavo Viera es el que tenía la palabra.Tiene la palabra Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Por lo cual Sr. Presidente para ir acortando, proponemos una sesión
extraordinaria en régimen de comisión general, con el Director Nacional de Aduana, esa
es nuestra propuesta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.-

EDIL BORDACHAR: Antes que nada voy a reafirmar algunas cosas que dijo el Sr.
Edil Viera que son ciertas, que en la oportunidad del Encuentro de Protagonistas junto a
él y otros compañeros, justo se había dado una situación similar de allanamientos aquí
en Melo y se había hablado con el Director Nacional, el cual es cierto también que él se
manifestó estar a las órdenes para cuando quisiéramos convocarlo o invitarlo a una
comisión general, lo que no es cierto; es que él dijo como dice el Sr. Edil, que no iban
a pasar más esas cosas, eso nunca lo dijo, nunca lo dijo inclusive argumentó que en tres
de los allanamientos en los almacenes, se habían incautado entre otras cosas 900 kilos
de azúcar, eso lo dijo.Pero no es cierto que se haya comprometido a no venir más a hacer operativos, en otro
orden el tema de los operativos, de los allanamientos se llevan a cabo mediante una
denuncia, no vienen al azar, no vienen así de casualidad, sino que todos se maneja a
través de una denuncia, o sea que la problemática no es Montevideo, sino que alguien
de acá de Melo está denunciando y por lo tanto, con la denuncia, con todos los datos, la
Dirección, el nombre del Comercio, se solicita la orden de allanamiento y con
autorización Judicial y la Policía se realiza el operativo, en la página de la Aduana por
lo menos apareció acá, los tres operativos que se hicieron.En uno de ellos se incautaron 2.227 kilogramos de comestibles, dos toneladas de
comestibles, en otros 392 litros de bebidas alcohólicas, 700 litros de refrescos, 592 kilos
de pollo, 166 kilos de embutidos, 28 kilos de carne de cerdo, 135 pares de chinelas, 45
kilogramos de tabaco, 95 cajas con medicamentos, en otro procedimiento se incautaron
3.595 latas de cervezas, 37 botellas de Whisky, 1.648 litros de refrescos, 10 garrafas de
gas y 599 prendas de vestir, en el tercer procedimiento a una Empresa de transporte
denunciada también se incautaron 180 litros de gasoil y 30 litros de aceite lubricante,
esto es como información de los operativos que se hicieron que está en la página Web
de la Aduana, cualquiera lo saca.Entonces me parece que está bien, yo estaba con él cuando le dijimos si podía venir,
estoy de acuerdo sí que venga, pero digo, que venga acá, para dar información sobre
todo el tema de cómo se combate el contrabando, ahora si va hacer una interpelación al
Director Nacional de Aduana, para que no haga lo que tiene que hacer; lamentablemente
la Ley es fría y la mercadería que está es de contrabando, entonces no podemos
justificar una cosa que no se puede hacer, y pedirle a la Autoridad máxima del
Organismo que compete combatir el contrabando que no lo haga.Por lo tanto yo quería hacer esta aclaración porque se dijo una cosa que no fue lo
correcto, en ningún momento se comprometió el Director Nacional a no venir más, y
cada vez que haya una denuncia tiene que actuar, es lo mismo a que un Edil
Departamental en un barrio nos llaman un vecino, y nos plantea un tema para
presentarlo en la Junta y si no lo presentamos el vecino nos mata y acá es lo mismo, hay
una denuncia por contrabando y no va a actuar porque está todo registrado, entonces
aclaro nuevamente, en el tema de los allanamientos no se viene por casualidad, se viene
porque alguien denunció, y si vinieron acá es porque alguien de Melo hizo esa denuncia
y en base a eso fue que se hicieron los operativos, demás digo, si tiene que venir no hay
problema, quería aclarar eso nada más.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.-

EDIL VIERA: Sr. Presidente nosotros queremos allanar todas las posibilidades que se
den en cuanto a manejar todo ese tipo de información, que hoy manejó el Edil
Bordachar en esta Junta Departamental, yo no voy a interpelar porque no me compete
como Edil Departamental interpelar al Director Nacional de Aduana, si le voy hacer
saber mi preocupación como se lo hice saber el día del Encuentro de Protagonista, de
hecho se está dando en algunos casos creo que están razonablemente actuando, en otros
me parece que son exagerada las actuaciones que hacen en el Departamento de Cerro
Largo, en esas que son exageradas y que le tocan la panza de la gente de Cerro largo,
voy a defender a la gente de Cerro Largo, esté a favor o en contra a la ley fría porque
primero está la panza del vecino de Cerro Largo, y en ese sentido lo voy a defender,
guste a quién le guste y le duela a quien le duela.Hay otros que hacen determinadas actividades delictivas pero acá, todos vivimos de la
frontera hace años, antes iban camiones de la Intendencia a traer productos para vender
en los puestos municipales, y eso es estar del lado de la gente, y si no le gusta algún Edil
lo que yo estoy diciendo esto es a la “manera de Cerro Largo”; pero es así Sr. Presidente
yo quiero que el Director de Aduana venga a conversar de distintos tópicos que hacen a
la política de Aduana en el Departamento de Cerro Largo, un departamento que no
genera fuentes de trabajo, un departamento que es el menos inversiones le vienen en
cuanto a capitales para invertir y generar fuentes de trabajo, y que con los sueldos que
son bastante menguados muchas veces el propio Ex Presidente de la República dijo, yo
si viviera en frontera compraría del otro lado, lo dijo en los 150 años de Festejos en la
Villa de Aceguá.Entonces yo lo único que estoy pidiendo es, que esta Junta vote una sesión
extraordinaria en régimen de comisión general, y que se invite el Director General de
Aduana, no lo voy a interpelar, no es mi potestad constitucional interpelar a ningún
Jerarca Nacional, nada más Sr. Presidente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo creo que siempre es bueno que las autoridades del Gobierno
vayan a los distintos lugares del País, a exponer y a plantear cuáles son los proyectos,
los programas, los cometidos y cómo cumplen esos cometidos que le son asignados por
la Constitución y por las Leyes, la Dirección Nacional de Aduana tiene un cometido
claramente establecido en las Normas vigentes, y sin dudas quienes vivimos en
departamento de frontera sabemos del tránsito que a raíz de la ventajas cambiarias se
dan a veces de Brasil hacia Uruguay, quizás en la mayor parte de la historia, u otras
veces de Uruguay a Brasil como ha sido el tema de los Free Shop en la frontera.Pero una cosa es la gradualidad, una cosa es la familia que concurre y hace un surtido
para la familia, una cosa es cuando familias de determinada condición socioeconómicas
logran generar una mayor poder adquisitivo a través de la compra de algunos
comestibles en Brasil, y también creo que una cosa es el pequeño comercio de barrio,
ese comercio muchas veces instalados en la periferia de las ciudades, que se trata de
familias que con el ingreso que logran de esa actividad comercial complementan de
repente, un trabajo en menor remuneración o informal, pero otra cosa es quien
realmente tiene una condición socioeconómica importante a través del contrabando, del
contrabando en su máxima expresión.-

Porque esa persona a la que se refiere que yo ni conozco, el Edil Viera y que
discursivamente plantea de que para la olla con este tipo de actividad, fue al que se le
decomisaron 3.600 latas de cerveza, las botellas de Whisky los refrescos, las garrafas de
gas y las prendas de vestir, ni un kilo de comestible, al vecino, entonces como se plantea
la contradicción entre este tipo de actividad ilegal, que la Dirección Nacional de Aduana
nosotros no le podemos pedir de ninguna manera, que haga la vista gorda y que no
cumpla con su cometido porque entonces ahí sí estaría incurriendo en delito el Director
Nacional de Aduanas con la comisión general que se hizo en esta Junta, buscando
soluciones al problema de la diferencia de cambio en la frontera, que contradicción,
porque nadie de todos los que intervinieron ese día, planteó que había que bajar la
mano con el contrabando, más en mi intervención dije que había que ser rígido, y tenaz
contra eso, porque eso es lo que también termina eliminando en este tipo de casos
fuentes de trabajo, y generado desocupaciones y problemas económicos en el
departamento, esto también.Porque el comercio, el pequeño comercio familiar que de repente prácticamente no trae
mercadería de Brasil, o el comercio instalado formal que paga los laudos y cumple con
sus obligaciones, es el que se ve afectado por este tipo de situaciones, no estamos
hablando del trasiego, de la familia que va a la frontera, para estirar un poco el poder
adquisitivo de sus ingresos, estamos hablando de este tipo de situaciones, que además
generan con esta actividad ilegal una situación de bienestar que no la tenemos muchos
de los que estamos sentados acá, y que trabajamos o hemos trabajando y hoy vivimos de
una jubilación o de un ingreso por renta o por otros medios, entonces ojo yo creo que es
bueno que el Director de Aduana venga y explique cuáles son las políticas, y los
criterios que maneja y lo mucho que ha avanzado en el tema tecnológico ya sea en
infraestructura y cómo esta dependencia del Estado se ha modernizado, y realmente ha
incursionado en etapas superiores de organización incorporando tecnología.Por ejemplo hoy cualquiera que compre un vehículo, va a empadronar no tiene que
hacer todo el trámite de Aduana va y ya lo tiene la Intendencia, lo baja por Internet y
empadrona el vehículo, y eso fue un software de la Dirección Nacional de Aduanas que
permitió facilitar estos trámites, que a veces había que esperar 15 o 20 días que viniera
el auto hasta que no liberaran los certificados de Aduana, bueno esta es una Institución
que nosotros sin duda de repente tenemos que pedir que contemple una realidad, pero la
realidad que es contemplable, no cualquier cosa, esto que se quiere defender porque es
el vecino y vive enfrente, esto es cualquier cosa o vamos a defender a alguien que
contrabandea con esta intensidad, con esta capacidad, yo creo que no.Entonces también la Junta no queda bien parada, si las cosas se plantean bajo esta
fundamentación en la propuesta del Edil Viera, la fundamentación es esta, los hechos
que acontecieron los de público conocimiento, como que no hay realmente un interés
por conocer cómo funciona la Aduana, cómo trabaja en base a los criterios fijados por el
Gobierno Nacional, bueno pasó esto, bueno que venga al Director aquí, porque se había
comprometido, jamás se pudo haber comprometido a violar las Normas y actuar contra
el orden Jurídico que existe en el País, por eso yo creo que este tema mejor que pase a
una comisión, que se estudie y que se le dé realmente el macro que tiene que tener, no
en la fundamentación que hace el Sr. Edil que no me parece la correcta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.-

EDIL BORDACHAR: Antes que nada si escucharon mis manifestaciones, en ningún
momento manifesté que no me gustaba la actitud o lo planteado por el Sr. Edil Viera,
simplemente aclaré unas cosas que quedaron ahí en estambay, para que los compañeros
del Cuerpo tuvieran toda la información real al respecto, sobre el tema de que habló
también y se me había pasado, de que tiraban las mercaderías hay una normativa de que
toda mercadería ya sea chacinado, pollos, verduras, etc., todo ese tipo de mercadería la
Aduana la entrega al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y ese Ministerio la
destruye ese es el trámite que hay, que es lamentable sí tirar destruir, 592 kilos de
pollos a uno le da para pensar, podían repartirse en las Escuelas que antes se hacía, pero
después cambiaron los Normas y ahora es así, y las normas nos las cambiaron, las
normas las cambiaron hace como quince años que se viene manejando así la cosa.Entonces digo, hay que informarse bien para después venir a decir las cosas, o sea eso
no se tiró porque si nomás, si tiró porque hay una normativa que establece que toda esa
mercadería de ese tipo, pasa al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, éste a
través de Río Branco en las barreras sanitarias, acá en Melo será a través de la Oficina
del Ministerio tienen que destruirla, no se puede donar, lo que se puede donar es otra
mercadería, azúcar, refrescos, todo ese tipo de cosas sí se dona, y se ha donado la
Aduana lo ha donado, todo lo que ha incautado ha donado no solo acá en el
departamento lo ha donado en todo el país, y yo también le voy aclarar al Edil Viera,
que yo también pienso en la panza de la gente por algo estoy acá, defendiendo lo que
hay que defender, para que la gente tenga una mejor calidad de vida.Bueno es como lo dice el Edil Aquino, ese tipo con las cantidades demostradas quien
pierde es la gente y se enriquece quien está vendiendo este tipo de cosas, entonces hay
que ser un poco mesurado en ese tipo, el surtido para el vecino no existe 0 kilo, el
surtido lo va a comprar uno a Aceguá, lo va a comprar a Río Branco, lo compra en el
Chuy, lo compra en cualquier lado y a nadie le molesta, pueden traer el surtido familiar,
lo puede traer cualquiera, entonces digo esto es un tema muy complicado, un tema muy
complejo por una situación de hecho que viene de muchos años, no sé y es difícil
cuando después empiezan a tomar estas medidas, estos operativos, ante estas cantidades
de mercaderías, entonces que quede bien claro que no, al contrario no hay problema en
que venga al Director Nacional de Aduanas, aparte nos dijo, nos manifestó es cierto lo
que dice el Edil Viera, habló con nosotros se le planteó y él dijo que venía, bueno
buscarle no sé como dice Aquino, pasar alguna comisión en el cual discuta el tema y de
alguna manera quede armada la venida del Director Nacional, en ningún momento
como se exaltó él que a mí no me gustó, no yo lo único que aclaré algunas cosas nada
más, inclusive manifesté las cosas ciertas que dijo él, el Sr. Edil por lo tanto digo no hay
acá un no me gusta lo que está diciendo, al contrario yo soy respetuoso de todo los que
opinan y en ningún momento llego a caracterizar con palabras que no corresponden.Sin embargo acá se nos ha tratado de indecentes, estafadores y eso, en un momento por
una discusión x, escuche esas palabras y bueno yo me la fumé, pero como se ofendió el
Sr. Edil, Sr. Presidente perdón por unos términos que se utilizaron acá, por lo tanto que
quede bien claro eso, estoy de acuerdo y que venga el Director Nacional, porque
inclusive la iniciativa salió de nuestra parte para venir a la Comisión general, se habló
con él, así que no creo que este tema de para seguir discutiendo, no sé cómo es el
mecanismo, si la Mesa lo resuelve una comisión especial.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.-

EDIL GUARINO: En el mismo sentido de que la Junta optó en el tema anterior que
fue de pasar la propuesta del Edil Viera de convocar al Ministerio de Economía, por el
tema de frontera, yo propongo que este tema también sea pasado a esa misma comisión,
que es la que viene trabajando desde hace un tiempo las políticas de fronteras, ambos
temas son de políticas de fronteras, la Dirección de Aduanas también responde al
Ministerio de Economía, yo creo que esa comisión puede trabajar un poquito mejor esa
convocatoria y unificarla y seguir analizando un mismo tema, y no cada vez que un
Edil entienda legítimamente que merece la pena llamar a un Director o a un Ministro lo
planteamos sin tratar de racionalizar, esa convocatoria capas que es hasta
contraproducente, y yo creo que la comisión viene trabajando bien el tema, viene,
seguimos una línea, y creo que sería lo más razonable.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, algo que hoy ironicé, algo que el Edil Bordachar hizo
mención que en estos procedimientos trabajaba el Ministerio de Ganadería, el vehículo
en el cual se hizo el procedimiento era un vehículo del Ministerio del Interior, SMI1808
la matrícula, tengo la foto del día de hoy del material gráfico, quienes trabajaron yo no
vi a nadie del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, sí había de la Dirección
Nacional de Aduana de la República Oriental del Uruguay de la subregional de Aduana
del Noroeste, que eran con asiento en Salto, y los otros vehículos oficiales que habían
eran de la Dirección Nacional de Aduanas, uno estaba empadronado con el Nº AOF
1241, y el otro era AOF 1480, así
INTERRUPCION
PDTE: Sr. Edil perdone, a lo último vamos aplicar al Reglamento Asuntos Entrados
con 5 minutos y el tema se termina,
EDIL VIERA: Ya redondeo Sr. Presidente.PDTE: No es el problema del redondeo, el problema, lo que pasa piden la palabra y
repite un Edil y repite otro Edil y se pasan de los 5 minutos, entonces a lo último se
termina la tolerancia, o sea que no le voy a dar más la palabra a los Ediles que ya
hablaron, no lo lamento Sr. Edil ya nos pasamos del plazo, nos pasamos de tiempo, lo
que pasa sino a lo último terminamos en un pimpón y no estamos arreglando nada, lo
que pasa que ya pasó el plazo Sr. Edil, lamentablemente Ud. si se puso a contabilizar
acá una y otra vez pidiendo la palabra no le corresponde y estamos en Asuntos
Entrados.Se deriva a Asuntos Internacionales el tema y terminamos con el problema.Por Secretaria: El último punto de los Asuntos Entrados: los ciudadanos Acosta y Brum
solicitan que la Junta Departamental Declare de interés Departamental el desfile
denominado “LONJA Y MADERA”; que se llevará a cabo en el mes de diciembre,
dentro de los Actos conmemorativos por el día Internacional de Candombe.PDTE: Perdón Sr. Secretaria, qué día es eso?

Por Secretaria: No dice el día.PDTE: No dice el día, bueno pasa a Cultura.EDIL VIERA: Perdón Presidente, es el día 3 con lo cual la Junta va a sesionar ese día
Sr. Presidente, este evento se va a realizar por lo que tengo entendido previo, por lo cual
pido que se declare grave y urgente y sea tratado sobre tablas.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil Viera.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.Por Secretaria se da lectura a la Nota:
Que lleva la firma del Profesor Tomás Acosta y de Mirta Brum dice:
Nos dirigimos a Ud. y a los demás integrantes de ese Cuerpo Legislativo, para solicitar
que se Declare de Interés Departamental el desfile denominado Lonja y Madera, que
llevaremos a cabo en nuestro departamento en el mes de diciembre de cada año, dentro
de los Actos conmemorativos por el día Internacional del Candombe, mediante dicho
instrumento musical se expresa el Candombe o el Candomblé representativo de nuestra
cultura afro descendiente.Tamboriles que en muchas ocasiones han tronado por las calles de nuestro
departamento para regocijo y disfrute de nuestros cerrolarguenses, manifestamos a
vuestro Cuerpo que es de nuestro interés poder hacer conocer nuestra identidad,
sociocultural y así seguir promoviendo y fomentando las tradiciones Afro descendientes
ya de arraigo en nuestra sociedad.PDTE: Debemos considerar, que ahí piden que se declare en forma permanente todos
los años, porque ahí dice que se realizará todos los años, entonces generalmente lo que
tiene por costumbre la Junta Departamental Declarar de Interés Departamental el
Evento de ese momento, no en forma futura no?, primero que nada si queremos hablar
sobre el tema ya lo decretamos grave y urgente, bueno.Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Simplemente por este año que se faculte a la Mesa a declarar de Interés
Departamental el Evento, hacer la redacción del Decreto,
INTERRUPCION
PDTE: Discúlpeme Sr. Edil la Mesa no puede Declarar, es el Plenario, es la Junta que
Declara de interés departamental.EDIL VIERA: Bueno que la Junta lo declare y se haga el Decreto sobre tablas, y que
para el próximo año lo hagan con tiempo prudencial a los efectos de poder hacer lo que
ellos han solicitado, en forma permanente.-

PDTE. Está a consideración la moción del Edil Viera, tenemos que formular el Decreto,
nosotros de acuerdo a la Nota es el 3 de diciembre, entonces habrá que pedir un cuarto
intermedio de 5 minutos, redactar el Decreto y votarlo, porque aquí parar la sesión para
hacer un Decreto, tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración la moción del Edil Segredo.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.56 hasta las 23.02 horas.PDTE: El que había pedido la palabra era el Edil Segredo que no se encuentra en Sala;
así que leemos el proyecto de decreto.
Por Secretaría; elaborado por los Edil Guarino y Aquino, que estaría redactado de la
siguiente manera:
VISTO: La nota presentada ante la Junta Departamental de Cerro Largo por los
ciudadanos, Prof. Tomás Acosta y Mirta Brun,
CONSIDERANDO I) Que en ella, solicitan se declare de Interés Departamental el
desfile “Lonja y Madera” que se realizará en el transcurso del mes de diciembre del año
2015 en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO II) Que el Candombe ha sido declarado por la UNESCO
patrimonio cultural de la humanidad, constituyendo la principal expresión cultural de
nuestra población afrodescendiente.
ATENTO: a lo antes expresado y a sus facultades Constitucionales y Legales y al
Decreto Departamental 24/01, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Declarase de Interés Departamental la realización del desfile denominado
“Lonja y Madera” a realizarse en el marco de los actos conmemorativos por el “Día
Internacional del Candombe, en el transcurso del mes de diciembre de 2015 en la ciudad
de Melo, Departamento de Cerro Largo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Estuve una comunicación recién con un integrante de la Comisión
que organiza el desfile y me aclaró que no está fijada la fecha para este desfile, lo que se
redactará “que el desfile se realizará en el mes de diciembre en conmemoración del día
del candombe,” que es el 3 de diciembre.

PDTE: Hacemos un decreto sin fecha?
EDIL GUARINO: Declara de Interés Departamental el desfile de candombe a
realizarse en conmemoración de ese día; la declaración de Interés Departamental no
tiene por qué tener fecha, uno declara determinada actividad, era eso lo que tenía que
decir.PDTE: Me queda la duda pero; en el mes de diciembre de 2015.Vamos a leerlo nuevamente.
Por Secretaría:

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Hay una información importante que no está manifestado en el
decreto, es que se hace en diciembre, porque el día 3 de diciembre es el “Día Nacional
del Candombe”.
Por Secretaría: entonces sería en el Art. 1º. Declarase de Interés departamental la
realización del desfile denominado “LONJA y MADERA” a realizarse en el transcurso
del mes de diciembre de 2015, en el marco de los actos conmemorativos del “Día
Internacional del Candombe”.PDTE. Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 13/11/15
Con la asistencia de los Ediles: Gustavo Viera, Carla Correa, Luis A. Arismendi, Carin
Ferreira y la presencia de Néstor Nievas, se elaboraron los siguientes informes, los
cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME: 1)
VISTO: La iniciativa del Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, cursada por
Oficio Nº 428/15 de fecha 4 de noviembre de 2015, solicitando se denomine como
Barrio Humberto Pica a los Complejos Habitacionales de la Zona Sur de la ciudad de
Melo.

CONSIDERANDO:1) Que, es de estricta justicia, reconocer con el nombre de este hijo
de Cerro Largo, a la zona que comprende los Complejos Habitacionales Diego Lamas,
Tacuarí, Zorrilla de San Martín y Sur (Melo 4) de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO:2)Que, Humberto Pica desempeño con responsabilidad tareas
administrativas en la Intendencia de Cerro Largo, Representante Nacional por el
Departamento y Director del Instituto Nacional de Colonización, donde en cada una de
sus obligaciones impulsaba las acciones sociales en beneficio de los más necesitados.
CONSIDERANDO:3) Que, profesó un profundo amor por su Departamento” y se
recuerda su exclamación “Cerro Largo noma”. Trabajando en el deporte a nivel
departamental y nacional, fundador del Club “ Cerro Largo”, directivo del Club
Remeros, Club Unión, Comisión de Padres del Liceo Nº 1 donde colaboró para la
construcción del Gimnasio, Cónsul de Peñarol y con una enorme trayectoria como
Presidente de Artigas Sportivo Club y de la Asociación Departamental de Fútbol.
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Denominase como BARRIO HUMERTO PICA, a la zona que comprende los
Complejos Habitacionales: Diego Lamas, Tacuarí, Zorrilla de San Martín y Sur (Melo
4) de la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; se cumple con las normas constitucionales y la Ley
Orgánica de los Municipios 9515, con la votación que supera lo allí establecido;
informe aprobado.INFORME: 2)
Visto el planteamiento realizado por varios señores Ediles pertenecientes a la 3era.
Sección del Departamento de Cerro Largo, donde solicitan se respalde el pedido de
erigir en la plaza Gral. Artigas de Río Branco, una estatua al fundador de la
nacionalidad oriental Don José Artigas, sobre un basamento que será diseñado a tales
efectos.
Considerando que, la misma será de bronce y sus características se asemejarán a las que
están levantadas en varios lugares del País. Donde se recrea al prócer en movimiento
llevando en manos las Instrucciones del año XIII.
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, respaldar esta solicitud, cursando oficio a la
Intendencia de Cerro Largo, Banco República, Ministerio de Relaciones Exteriores y
Ministerio de Educación y Cultura, para que estos organismos colaboren en la
construcción de la mencionada estatua.

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Arismendi.EDIL ARISMENDI: Parecería simplista mi intervención, pero no hay ningún
documento público de Artigas, que diga José Gervasio, es G. Artigas a secas, así, y
como yo tuve una importante participación en la participación y por el vicio de mis
actividades conocidas, me suena feo cuando me ponen José Gervasio, nada más que eso
Sr. Presidente.
Es simplemente una observación, es como si al profesor le dijeran que dos más dos es
cuatro.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Tengo dos detalles técnicos respecto a este informe de la Comisión;
nosotros compartimos el contenido, compartimos el objetivo; creo que la Junta toda
tiene decidido acompañar esto, pero creo que es importante tener en cuenta lo que la
Ley Orgánica establece en cuanto a las potestades que el Intendente tiene, para erigir
monumentos, y es necesario una resolución de parte de la Junta Departamental en ese
sentido, y en el informe que presenta la Comisión al Plenario no determina quién se
hará cargo de la obra, o a quien se le asigna la tarea de ejecutar la obra, y también
dentro de ley está marcado ese elemento, por lo tanto es necesario hacerle alguna
corrección, que lo hagan los integrantes de la Comisión, al informe presentado, para
salvar esta situación.
PDTE: Perdón Sr. Edil; la Junta Departamental no tiene potestades para indicarle a
nadie que tiene que hacer algo, o sea, que aquí es una intención, una aspiración de la
Junta Departamental que tendrá que tomarla el Ejecutivo para llevarla adelante;
entonces no veo que la Junta pueda decidir sobre la construcción del monumento.
Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Capaz que no me expresé como corresponde; lo que la Junta debe
hacer es resolver, encomendar; el Art. 37 de la Ley 9515 dice: “Que queda prohibido a
la Intendentes o nombrar a terceros, levantar monumentos y estatuas, o autorizar su
erección en sitios de uso público, salvo que así lo resolviese los 2/3 de la Junta
Departamental”; entonces esto es una resolución de la Junta para que la Intendencia o
alguien habilitado por la Junta Departamental, ejecute la obra.
El informe no dice, a quién se encomienda o quien se solicita, ni tampoco dice que se
resuelve autorizar; que es el mecanismo necesario de acuerdo a lo que dice la Ley, para
que el Intendente pueda autorizar a que lo haga o hacerlo él por sí; es una pequeña
corrección al informe nada más.PDTE: Yo digo lo mismo; no hay iniciativa de la Intendencia para que nosotros
tengamos los 2/3; para mí es una intención de deseo.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.-

EDIL PEREZ: La Junta puede hacer una minuta de aspiraciones y enviar a la
Intendencia, para que ella envíe un proyecto donde tiene ese financiamiento y la forma
de hacer la obra y la Junta lo aprueba por 2/3; ese es el camino.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para hacerle un agregado a lo que plantea el Edil Pérez; uno de los
ediles proponentes de este proyecto tiene redactado por los Ediles de Río Branco es que
la Intendencia elabore el proyecto y que se solicite de un fondo que existe en el Banco
República a tales fines.
El fondo cómo es Sr. Arismendi?; “perdidos”.
PDTE: Sr. Edil seguimos en la misma, entonces es un pedido a la Intendencia con los
2/3 de la Junta, para que nos envíe un proyecto de decreto, donde exprese su voluntad
de la construcción de ese monumento; después que haga las gestiones conjuntamente
con nosotros es otra cosa, creo que lo podemos ayudar, creo que la redacción va por ahí,
porque no sabemos si el Ejecutivo tiene la voluntad de acompañar eso; y si lo volvemos
a Cultura qué les parece.EDIL ARISMENDI: Yo estoy de acuerdo que vuelva a Cultura para corregir esas
imperfecciones; porque en definitiva es la intención que el Poder Ejecutivo
Departamental se haga cargo incluyéndolo en el Presupuesto de las partidas necesarias
para la erección, de esa intención, de ese pedido; es por ahí.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Creo que lo mejor sería, que vuelva a Comisión para redactar en los
términos de la Ley, el planteo e inquietud que se trató en su momento en la Comisión.
La norma dice claramente que el Intendente tiene prohibido levantar monumentos o
estatuas, salvo que la Junta por 2/3 lo autorice, o autorice la erección de esos
monumentos o estatuas en espacios de uso público; tiene que haber una clara
autorización de la Junta al Intendente, para realizar eso.
En ese caso, luego el Intendente verá cómo lleva adelante, con la autorización de la
Junta esa inquietud o esa actualización que la Junta le realiza.
Es distinta esta norma por ejemplo a temas del nomenclátor, donde también se exigen
mayorías especiales cuando se trata de nombres, pero allí el Intendente, digamos, no
tiene la iniciativa privativa, la Junta por sí puede hacerlo escuchando la opinión del
Intendente que no es vinculante; este caso acá es diferente; para levantar monumentos o
estatuas o autorizar que se levanten en sitios de uso público, requiere una autorización
por mayoría especial de la Junta; creo que lo mejor es que venga el proyecto de decreto
aprobado en esos términos, que autoriza al Intendente la erección de una estatua de tales
características, y luego él verá cómo lo instrumenta en cuanto a la financiación incluso.PDTE: Bueno, entonces vuelve a la Comisión de Cultura.-

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN CIENCIA, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA 13/11/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Marina Silva, Graciela
Lamancha, Fernando Tort y la presencia del Sr. Edil Gustavo Viera. Elaborando el
siguiente informe:
La Comisión de Promoción Agropecuaria solicita a la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, sea incluida esta Comisión asesora en las próximas reuniones, como las
que se realizó con participación de las Instituciones involucradas en el tema de
“Caminería Rural”.
Así mismo solicita al Director de Caminería Rural Sr. Ronny Bejérez, un informe sobre
los temas tratados en aquella oportunidad y el estado de ejecución de los programas 370
y 371 en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
PDTE: Se somete a votación el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.TEMA PRESENTADO EN LA MEDIA HORA PREVIA PRESENTADO POR EL
SR. EDIL JOSÉ LUIS SILVERA, que refiere al repudio a los ataques terroristas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: El planteo nuestro en la Media Hora Previa fue buscando sensibilizar
sobre el tema, cosa que supongo que el Cuerpo está consciente y muy involucrado con
este tema, y en realidad la idea primordial es que en esto es, buscar que como Cuerpo, el
colectivo de legisladores departamentales pudiéramos encontrar puntos de encuentros
entre las dos bancadas, para que en conjunto sacar una declaración común, que como
bien decían algunos ediles anteriormente, no va a cambiar el mundo, pero va a
demostrar que también en muchos aspectos podemos trabajar juntos y podemos
encontrar puntos de coincidencias.
Por lo tanto Sr. Presidente quiero acercar a la Mesa una moción para que sea puesta a
consideración del Cuerpo, y en la medida de las posibilidades pudiera ser compartida
también por la bancada del Partido Nacional.PDTE: Que se de lectura.Por Secretaría: DECLARACION EN REPUDIO AL TERRORISMO
La Junta Departamental de Cerro Largo expresa su más profundo repudio al
terrorismo que se ha manifestado en los ataques perpetrados en las ciudades de París
y Beirut.
Estos actos atentan contra los elementales derechos humanos, contra la convivencia
libre de hombres, mujeres, niños y ancianos civiles y contra la vida democrática
misma.

Ante esas circunstancias es imperativo dejar expresa constancia de nuestra
solidaridad con el pueblo de Francia como con el del Líbano, así como con los
pueblos de todos los países que también sufren el terrorismo en cualquiera de sus
formas.
Así mismo manifestamos que las respuestas a estos actos deben ser en el marco del
Derecho Internacional y el irrestricto respeto por los Derechos Humanos.PDTE: Está a consideración la moción; que sea en votación nominal como lo solicita el
Sr. Edil.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Silvera, Pérez, Bordachar, Hernández, S.
Sosa, Arismendi, Acosta, Domínguez, Dogliotti, Guarino, Ferreira, Aquino,
Porciúncula, J. López, B. Sosa, Perdomo, Albano, Saracho, Viera, González, Segredo,
Porto y el Sr. Presidente Sorondo.RESULTADO: En 23 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 23;
moción de declaración, aprobada.PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo quería argumentar con criterio porque uno es criterioso, es una
lástima que se haya levantado el Edil Pérez; porque así como te digo una cosa te digo la
otra; nosotros estábamos jugando a los diputados y a los senadores en defensa de la
democracia venezolana y resulta que eran temas que no eran del departamento, y ahora
estamos haciendo una declaración (INTERRUPCION)
PDTE: No se puede hacer ninguna alusión a ningún Edil, durante la fundamentación
del voto.
EDIL PERDOMO. Perfecto, me refiero a que así como algunos ediles; apoyo
afirmativamente, porque somos criteriosos en temas que nosotros consideramos que son
en defensa de la democracia así como el antiterrorismo, creemos necesario saber lo que
sucede en los comicios en Venezuela, por eso también lo votamos afirmativamente, y
no decimos una cosa antes y después hacemos otra, como lo hizo la bancada del Frente
Amplio.PDTE: El Sr. Álvaro Segredo, tiene la palabra.EDIL SEGREDO: Yo voy a hacer una propuesta, no sé si los demás integrantes de la
Junta están de acuerdo.
Yo voy a proponer que esta resolución o esta declaración aprobada por la Junta
Departamental sea derivada a todas las demás Juntas Departamentales del país, y si
alguien aconseja a algún otro lugar.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.-

EDIL GUARINO: Yo solicito que las palabras del Edil que fundamentó, queden fuera
del acta, porque hizo alusiones a partidos políticos, y personales, y habló de otros temas
que no eran de los fundamentos del voto; para que haga cumplir el Art. 78.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Voy a pedir que la Declaración de la Junta sea enviada a la Embajada
de Francia y a la del Líbano.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
INFORME
DE
LA
COMISION
DE
EDUCACIÓN,
CULTURA,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS, que al inicio de la sesión se
solicitó que se lo incluyera.
Con la asistencia de los Ediles: Gustavo Viera, Carla Correa, Luis A. Arismendi, Carin
Ferreira y la presencia de Néstor Nievas, se elaboraron el siguiente:
INFORME 3
VISTO: El planteamiento efectuado por vecinos de la zona correspondiente a la 3era.
Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, para que se construya en esa zona
una Escuela Agraria.CONSIDERANDO 1º): La necesidad de apoyar la creación de un Centro Educativo
Regional e Internacional, que le otorgue a los hijos de los pobladores de esta rica zona
del departamento, la opción de acceder a estudios vinculados a las actividades
productivas y que los faculte a obtener conocimiento y especializarse en lo relativo a las
distintas disciplinas que se enmarcan dentro de la formación agraria.CONSIDERANDO 2º): Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, se aboca a
fomentar el desarrollo educativa en todas las ramas de la enseñanza pública y privada,
nacional y extranjera, que redunde en conocimiento y trabajo para todos los habitantes
de esta región del Uruguay.CONSIDERANDO 3º): Que, las autoridades de la Universidad del Trabajo (UTU)
aspira a que se instale en la zona cercana a la Escuela Técnica de Río Branco un Centro
Educativo (Escuela Agraria) donde contaría con estudiantes de Uruguay y Brasil, dado
que en esta región se cuenta con enorme cantidad de maquinaria dedicada a la
producción agrícola, por ser un polo agro-industrial.CONSIDERANDO 4º): Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo compromete
un predio de su propiedad ubicado en Ruta 18 carretera a Laguna Merín, de 42 hectáreas
en la 3era. Sección del Departamento de Cerro Largo.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales, constitucionales y
a lo que establece el Decreto 21/01

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental la instalación de un Centro Educativo
Binacional (Escuela Agraria), en la 3era. Sección Judicial del Departamento de Cerro
Largo.Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Creo que es bueno dejar algunas constancias, partiendo de la base que
nosotros vamos a acompañar esta declaración de Interés Departamental, que de acuerdo
a las normas que regulan en nuestro departamento, constituyen siempre un apoyo a una
carta de presentación y un respaldo a las distintas actividades de distinto signo que se
realizan en el departamento.
Es bueno decir que hay una voluntad manifiesta en cuanto a la orientación de la
educación agraria a nivel del Consejo de Educación Técnico Profesional, por lo que este
proyecto de Escuela Agraria forma parte de un proceso, no es algo que surge aislado de
un proceso que ha venido llevado adelante por las autoridades de la educación
uruguaya.
En tal sentido en la visita de las autoridades de la educación al departamento de Cerro
Largo y en el marco de la inauguración de los complejos educativos a los que hacía
referencia la compañera Edil Carin Ferreira, se firmó un acta de compromiso, para la
instalación de esta Escuela Agraria; compromiso que sin ninguna duda significa una
responsabilidad para las autoridades de la educación, pero también significa una
responsabilidad para el Gobierno Departamental de Cerro Largo, porque se compromete
allí la entrega de un predio de propiedad de la Intendencia, así lo dice la declaratoria de
interés departamental, y esto debe tener su sustento de certeza y de veracidad.
Se habla de un predio de 42 hectáreas, se nos entregó un material, incluso con el número
de padrón de ese predio; nosotros tuvimos averiguando, el predio tiene 29 hectáreas,
quizás quisieron referirse de que se trata de 41 cuadras o 42 cuadras, por lo menos anda
por ahí, se trata de un predio de 29 hectáreas, por lo menos es la información que nos
hicieron llegar respecto al predio y que las tenemos acá, y algunas averiguaciones que
hemos hecho no nos consta que sea de propiedad de la Intendencia, de repente hay
alguna donación prevista a la Intendencia de parte de algún particular, pero no nos
consta de que sea de propiedad de la Intendencia.
Advierto esto porque se asumen compromisos, y los compromisos cuando se asumen es
para cumplir de los dos lados; sin dudas tenemos que velar porque las autoridades de la
educación mantengan la voluntad de llevar adelante este proyecto, ahora lo van a hacer
si está el predio, porque si no está el predio, en el aire no se puede hacer, y es por eso
que llamo a eso.
Hoy estamos aprobando un declaratoria de Interés Departamental, queda camino por
recorrer, pero tenemos que ser responsables en dar certezas y veracidad a lo que se

compromete el Gobierno Departamental, que es a dotar a ese proyecto del predio al cual
se va a realizar el mismo.PDTE: Le debo aclarar al Edil Aquino, que el donar el predio no nos da certeza que
Secundaria, ni UTU, ni CODICEN haga nada; porque acá se donó un terreno para el
Liceo 5 y el Liceo no se hizo.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Si el Sr. Presidente quiere rebatir mi intervención, lo que tiene que
hacer es pedirle al Vice y concurrir a la banca.PDTE: Se toma votación nominal del informe.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Silvera, Bordachar, Hernández, S. Sosa,
Arismendi, Acosta, Domínguez, Dogliotti, Guarino, Ferreira, Aquino, Porciúncula, J.
López, B. Sosa, Perdomo, Albano, Viera, González, Segredo, Porto y el Sr. Presidente
Sorondo.RESULTADO: En 21 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirma la
unanimidad; informe de Cultura, aprobado.PDTE: No habiendo más temas a considerar, se da por terminada la sesión.Siendo la hora 23.35 y al no haber más temas a considerar, el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº11
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA SEIS DE OCTUBRE DE
DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de octubre de dos mil
quince, en su local de calle José Varela 715, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.15, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego
González, Luis A. Arismendi (Federico Perdomo), Ignacio Ubilla, Jacqueline
Hernández, Álvaro Segredo, Marina Silva, Camino Albano, Mauricio Yurramendi,
Elvira Méndez, Washington Larrosa, Carla Correa (Beatriz Sosa), Denise Porciúncula,
Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte,
Natalia Saracho, Silvana Cuña, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, José L. Silvera,
Daniel Aquino, Carin Ferreira y Guzmán Rivero. Con licencia los Sres. Ediles; José D.
Ortiz, Graciela Rodríguez, Matías Revello y Alejandro López. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Jimmy Berny, Inés López y José Olascuaga. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Julio L. López, Miguel Rodríguez y Adriana Cardani.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de Mujeres de Negro Río Branco, para declarar de interés departamental la
exposición fotográfica “En mi Piel”, que recorrerá el Departamento en el mes de
noviembre.PDTE: A Cultura.Renuncia al cargo de Edil, presentada por el cuidando Eduardo Ferro.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 773/15 de la Junta Departamental de Paysandú, adjuntando Decreto que crea
la figura del Comisionado del Vecino.PDTE: A Legislación.Renuncia al cargo de Edil, presentada por el cuidando, Roosevelt Olivera.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud del Comité Departamental del Partido Colorado, para el uso de la Sala el
próximo día 20, con motivo de un nuevo aniversario de José Batlle y Ordoñez.PDTE: A Asuntos Internos.Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.-

EDIL GUARINO: Para qué fecha es que solicita el Partido Colorado, creo que no nos
da.Por Secretaria: Para el 20 de octubre a la hora 20.00.EDIL GUARNIO: Nos da tiempo?
PDTE: No, hoy es 6.EDIL GUARINO: Que se declare grave y urgente.PDTE: Los que están por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.Por Secretaria: La Nota que lleva la firma dice:
El Sr. Mauricio Crossa Arrarte, Secretario General del Comité Ejecutivo Departamental,
por este medio solicita a Ud. que se considere la autorización del uso de la Sala de
Actos, para el día 20 de octubre a la hora 20.00, con motivo de realizar un homenaje al
Conmemorarse un año más del fallecimiento de Don José Batlle y Ordóñez.PDTE: Bueno alguno tiene, yo no puedo presentar la moción de la autorización.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Bueno habiendo sido declarado grave y urgente el asunto, vamos a
pedir que se vote, así se le puede prestar la Sala al Partido Colorado para esa actividad.PDTE: Lo que piden es el Salón de Actos.EDIL AQUINO: El Salón de Actos?, bueno el Salón de Actos.PDTE: El multiuso.EDIL AQUINO: Exacto, el Salón de Actos.PDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.Solicitud de licencia del 7 al 12 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Ignacio
Ubilla.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia del 2 al 9 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila
Graciela Rodríguez.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-

Invitación de la Casa de la Universidad de Cerro Largo, a la conferencia “Muermo
Equino en la Región” que dictará el Dr. Elbio Pereyra en el local Conventos de la
Sociedad Agropecuaria el día 9 a la hora 19.30.PDTE: Bueno, delegamos a la Comisión de Promoción Agropecuaria y de Cultura por
el tema de los Equinos y por el tema Cultural, así que los integrantes de la Comisión
están autorizados de acuerdo a la invitación a concurrir a representar a la Junta, porque
no tenemos tiempo de tratarlo en Comisión.Comunicación de la Bancada del Partido Nacional, anunciado que el Sr. Edil Ignacio
Ubilla será coordinador general.PDTE: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia del 5 al 13 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Matías
Revello.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente, en este caso hay que pedir a la
Junta Electoral la proclamación de la otra línea, ya la gestión está hecha por Secretaria.ORDENDEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL29-09-2015
Con las presencia de los Ediles: Néstor Nievas, Diego González, Washington Larrosa,
Guzmán Rivero, Camilo Albano, Luis Cuello, Carin Ferreira, Federico Perdomo, Telvio
Pinheiro, la presencia de la Sra. Presidente Jacqueline Hernández y Gustavo Viera.
Se realizan los siguientes informes:
INFORME 1
El día 18 de setiembre los ediles integrantes de esta Comisión: Diego González, Luis
Cuello, Camilo Albano, José Manuel Rodríguez y Carin Ferreira se trasladan hasta la
ciudad de Tacuarembó con el fin de participar en el primer “Seminario Taller sobre
Economía Fronteriza”. En realidad el taller no se pudo llevar a cabo debido a la poca
concurrencia que tuvo tal evento. De todas maneras no fue totalmente en vano ya que
las otras actividades previstas si se realizaron.
Comenzó con una teleconferencia desde Porto Alegre de la Sra. Cónsul General Karla
Daniela Beszkidnyak quien se refirió al estado actual de intercambio comercial Brasil –
Uruguay y la importancia del mercado brasileño, sus oportunidades y desafíos.
Hace hincapié, que a pesar de la situación difícil que está viviendo Brasil, los
consumidores brasileños y fundamentalmente los de Río Grande del Sur, conociendo la
calidad de los productos uruguayos van a elegir Uruguay. Dice que tienen que elegir
buenos intermediarios para poder negociar, así como también mostrar en distintos
eventos la calidad de nuestros productos.
También a través de eventos culturales se puede promover el conocimiento de lo que
tienen un stand en un lugar muy privilegiado, dónde los comerciantes pueden exhibir
sus productos.
Nos brinda el dato de que alrededor del 12 de noviembre se realizaría el lanzamiento de
la temporada turística del Uruguay en la ciudad de Porto Alegre.

La segunda video – conferencia estuvo a cargo de un representante de las mayores
empresas de Río Grande Do Sul, quien se dedicó a dar datos sobre todo el
equipamiento que poseen en distintos rubros: maquinaria agrícola, agro industria,
cueros, calzados, etc.
En último término realiza una disertación sobre el “Consumo Transfronterizo y su
impacto sobre el empleo en Uruguay” el Economista Fernando Correa, docente e
investigador de la Facultad de Ciencias Sociales.
Habla sobre las economías de frontera que deben ser afrontadas con políticas de Estado,
integrando y abriendo nuevos mercados, es muy difícil este tema, lo estamos viviendo
en estos momentos, porque las ventas y el consumo a cada lado de la frontera va a
fluctuar siempre de acuerdo al tipo de cambio y esto va repercutir en el empleo de la
población fronteriza.
Se están dando pasos para la integración transfronteriza, pero los avances hasta ahora
han sido pocos.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME II
El pasado lunes 21 de setiembre la Comisión concurrió a la Cámara de Vereadores de
Aceguá – Brasil en reunión conjunta con los Vereadores de dicha Cámara y la presencia
de los Ediles Néstor Nievas, Diego González, Washington Larrosa, Guzmán Rivero,
Camilo Albano, Luis Cuello, Carin Ferreira y Federico Perdomo en representación de
este cuerpo, en la cual se trataron los siguientes temas:
- Saneamiento Aceguá - Aceguá
- Cantero Central
- Consulado
- Sistema de Salud
- Educación y Cultura
- Aduana integrada
- Cuartelillo de Bomberos
- Otros
Como resultado de la misma, se elaboro un Acta con el fin de ser presentada en la
próxima reunión de la RAN (Reunión de Alto Nivel) a desarrollarse en la localidad de
Porto Alegre. (Se adjunta Acta).
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME III
De acuerdo al planteo realizado en sala en Sesión del día Jueves 24 de Setiembre del
corriente por el Edil Federico Perdomo, sobre la situación que están viviendo los
comercios en los departamentos de Frontera con el Brasil, a causa de la diferencia de
precios que estamos viviendo, se solicita al Cuerpo convocar a una Comisión General
con la presencia de los Ediles de las Juntas Departamentales de los Departamentos
Fronterizos con el Brasil (Junta Departamental de Artigas, Junta Departamental de
Rivera, Junta Departamental de Cerro Largo y Junta Departamental de Rocha, y a los
Alcaldes de los Municipios de Bella Unión, Aceguá, Noblía, Río Branco, Chuy y sus
respectivos Concejales, para que en forma conjunta se eleve un planteo a las

autoridades correspondientes buscando una salida paliativa a la situación que enfrentan
los comercios, y mantenimiento del empleo en estos departamentos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Creemos que es un tema que urge, basta ver la realidad de lo que
está sucediendo en las medidas que se han tomado el contralor de las mercaderías en los
pequeños comercios, solicitar a la Mesa que por favor, que gestione lo antes posible esta
Comisión General …( LO QUE HABLA FEDERICO PERDOMO NO SE ESCUCHA
BIEN)
PDTE: Bueno, esto necesita ser votado, necesita la aprobación del Cuerpo para que la
Junta pueda asumir la realización, los que estén por la afirmativa.Tiene la palabra el Sr. Edil …...EDIL……..: Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Los que están por la afirmativa del cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.21 hasta las 19.31 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Para pedir un nuevo cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.35 hasta las 19.45 horas.PDTE: Tiene La palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: El pedido del cuarto intermedio que realizó nuestra Bancada,
obedecía a que teníamos dudas, inquietud en cuanto a la forma como se aprobó el
Informe en la Comisión, si bien el Informe viene dentro de la convocatoria, hay
diferencias de enfoques en cuanto a los pasos o formalidad de que aprobar un Informe
en Comisión, debe seguir, por eso yo alerto que es importante tener cuidado, porque
cuando se discute en la Comisión debe quedar muy claro la instrucción al Secretario si
eso constituye un informe o no, a nosotros nos sigue sin quedar claro.Entre otras cosas porque viendo la redacción del Informe, y los actores a los cual se
quiere involucrar en un tema, que sin duda en los departamentos de frontera es sensible,
me parece que falta, falta incluir en esa discusión, en ese ámbito de trabajo a otras
personas, pero bueno nosotros en principio vamos apoyar el Informe porque creo que es
bueno discutir estas temáticas, y en lo posible vamos hacer llegar también algunas
inquietudes referidas a ampliar el ámbito de participación.-

Así que eso es lo que queríamos aclarar, gracias Sr. Presidente.PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE; 29-09-2015
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Debelis Méndez, Emilio
Domínguez, y la presencia del Sr. Edil José Luis Silvera y la Sra. Edil Marina Silva.
Elaborando el siguiente informe:
A solicitud de esta Comisión, asisten como invitados el Director de Tránsito de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo Sr. Laudares Sánchez, y los Encargados de
Espacios Públicos y Bromatología, Sr. Alberto Rodríguez y Dr. Federico Pica
respectivamente, para abordar planteo realizado por el Sr. Edil José Luis Silvera en
Sesión de fecha 9 de setiembre de 2015, referente a modificaciones que deberían
realizarse en veredas sobre acceso a Emergencia al Hospital de Melo, por calle
Lavalleja, para permitir una mejor circulación de vehículos y lograr mayor seguridad en
este sentido.
El Sr. Edil José Luis Silvera se presenta ante la Comisión con la finalidad de hacer el
siguiente planteo: Reducir la vereda sur a la mitad de su ancho actual, creando un
espacio para el estacionamiento de motos con el propósito de descongestionar la vía de
tránsito “calle Lavalleja” dejando libre a la circulación de vehículos.
Ante lo expuesto, los Sres. Representantes de la Intendencia comunican que este planteo
debe elevarse a la Dirección de Arquitectura de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, a cuyos Técnicos compete realizar el estudio de viabilidad del mismo.
Igualmente hacen saber su disposición en colaborar para que este tema se trate a la
brevedad donde corresponde.
Para mejor ilustración se adjunta la exposición en Sala del Sr., Edil José Luis Silvera.
Esta Comisión aconseja al Plenario enviar este planteo como se sugiere al comienzo del
informe a la Dirección de Arquitectura de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
para iniciar el trámite correspondiente.
PDTE: Está a consideración el Informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.Siendo la hora 19.50 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Profesor Ary
Ney Sorondo, da por finaliza la sesión.-

ACTA Nº 16
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de diciembre de
dos mil dos mil dieciséis, en si local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.05 la Sra.
Vicepresidente Edila Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia
de los Sres. Ediles: Diego González, Javier Porto, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera),
Luis A, Arismendi, José Ignacio Ubilla, Rafael Rodríguez, Camilo Albano (Pablo
Moreira, Sandra Gama), Eduardo Carneiro, Washington Costa, Washington Larrosa,
Silvia Sosa, Carla Correa (Beatriz Sosa), Denise Porciúncula, Julio López, Néstor
Nievas, Yonny Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia
Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel
Aquino, Carin Ferreira y José G. Rivero. Con licencia los Sres. Ediles: José D. Ortiz,
Álvaro Segredo, Elvira Méndez, Matías Revello, Alejandro López e Inés Isabel López.
Faltó con aviso el Sr. Edil AryNey Sorondo. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Miguel Rodríguez y José Olascuaga.VICEPDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 15 del 19/11/15.VICEPDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sra. Presidente, la ciudad de Río Branco tiene una peculiar forma
de expansión; hacia la Laguna Merín y por la Ruta 26 hacia la salida y entrada de la
misma ciudad, ello requiere de una atención en muchos aspectos, que uno de los cuales
nos vamos a preocupar, que es la necesidad de establecer un mecanismo lumínico capaz
de orientar mejor, fundamentalmente a la gente que no conoce y que accede a la ciudad
por Ruta 26.
Por eso planteamos puntualmente lo siguiente:
Por Ruta 26 desde el panel indicador que dice Río Branco, que la gente ahí puede
palpitar cuando va ingresando a la ciudad y por donde se desplazan peatones, ciclistas,
vehículos diversos y además hay una curva pronunciada, antes de tener acceso al Paso
de Frontera propiamente dicho, todo ello constituye un serio peligro, fundamentalmente
para esa gente.
Por eso creemos que hay mérito suficiente para que el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas establezca en su programa de mejoras vial, la implementación de una red
lumínica desde el punto indicado hasta el Paso de Frontera.

Igualmente Sr. Presidente, elevamos nuestra preocupación respecto a la instalación de
un adecuado sistema lumínico en el empalme de Rutas 18 y 26. Dicho triángulo con
algunos arreglos mínimos, podrá transformarse en una plazoleta, punto de contacto muy
importante entre personas y vehículos que se desplazan por ambas Rutas.
Solicitamos que este planteo pase al Ministerio de Transporte y Obras Pública, por ser
la unidad ejecutora del Gobierno Nacional, y que pase además a la Intendencia
Departamental en cuanto a gestiones de apoyo futura, implican.VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Moreira.EDIL MOREIRA: En el día de hoy quiero referirme a una preocupación que hemos
captado en la población y principalmente en choferes que a diario recorren las rutas
nacionales de nuestro departamento.
Ya sabido es y hasta aceptado en la gran mayoría de esta población, que en nuestro
departamento tenemos las peores rutas del país y que venimos siendo relegados en
inversiones por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace más de 15
años.
Pero a lo que hoy me voy a referir no es al estado de deterioro y pavor en que se
encuentra el propio pavimento de las rutas, sino a algo que es mucho menor costoso de
realizar y que tampoco el Ministerio o la Dirección Nacional de Vialidad, ya que no sé a
cual le pertenece en sí, tampoco han cumplido en esta zona del país, y es en la limpieza
y desmalezamiento de las banquinas y espacios verdes entre pavimento y alambrado de
predios privados.
Creo en realidad que es una vergüenza que un Ministerio estatal no tenga una oficina en
el departamento, con la suficiente capacidad de cortar pasto. Decimos pasto cuando es
algo normal y se realizara el habitual mantenimiento, pero en estos momentos en
nuestras rutas, que las hemos recorrido todas en estos días trabajando para esta Junta, ya
podemos decir que tenemos bosques de chircas, que en un promedio miden más de 2
metros de altura y que tapan a una persona, y sus troncos tienen un diámetro de 8
centímetros.
No podemos pedir que dicho mantenimiento se haga en una ruta en particular porque
están todas en iguales condiciones, y si el Ministerio de Transporte desea también,
podemos enviarles fotos, ya que tenemos documentada esta situación en la cual se
encuentran.
Estamos comenzando mes de diciembre y por ello también comienzo de las actividades
turísticas en nuestro país, por lo cual se incrementa el tránsito en estas sinuosas rutas de
esta zona y más teniendo en cuenta que la Ruta 26 une la capital de nuestro
departamento con nuestro principal balneario Lago Merín, en esta época el tránsito en
esta vía es intensivo y las mismas no cuentan con visibilidad necesaria en caso la
totalidad de sus curvas, las que podrían causar un accidente en cualquier tramo de la
misma.

También las Rutas 8 y 26 son la puerta de entrada a nuestro país desde el sur de Brasil y
que muchos hermanos brasileños concurren a nuestros balnearios, transitando por esas
vías, que hoy son una triste imagen de llegada a nuestro país.
Por lo antes expuesto y por el bien de los que transitaran estas rutas en esta temporada
estival, solicitamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección Nacional de
Vialidad a través de sus oficinas, tengan a bien y tomen cartas en el asunto, y se
acuerden al menos de limpiar banquinas de las rutas de nuestro departamento, antes que
las mismas tengan un desenlace trágico por ese motivo.
Por eso voy a pedir que estas palabras sean enviadas al Ministerio de Transporte y
Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad a sus oficinas, tanto en Melo
como en Montevideo.VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Gama.EDILA GAMA: Tengo un planteamiento de una Comisión de Aceguá, pero solicitaría
que se leyera por la Mesa.
Por Secretaría: La Nota es dirigida a la Junta Departamental y lleva la firma de la Sra.
Edila Sandra Gama, dice:
La Comisión de ROTARY CLUB de Aceguá y vecinos de Aceguá, están abocados a la
restauración de la plaza que está ubicada frente a la Aduana.
Por tal motivo solicitan a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la colocación de
hamacas y aparatos de ejercicios para los niños de la zona y el arreglo de jardines en
dicha plaza.
VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Hoy quiero compartir con el resto de los Ediles de esta Junta, un breve
relato de lo que fue un día muy especial para mi pueblo, Plácido Rosas.
El día 1° de diciembre de 2015, quedará marcado en la historia de nuestro pueblo, por
haber tenido su primer cabildo abierto en el Municipio.
De este cabildo abierto, participó el Concejo en pleno, la sociedad en su conjunto, todas
las organizaciones sociales representadas, estuvo la Sociedad Tradicionalista “Paso del
Dragón, “Comisión de vecinos de Dragón, el Deportivo Dragón, Moto Club Frontera, y
una muy buena presencia de público.
Si bien el Municipio es nuevo, recién se está instalando, sus integrantes están haciendo
su primer experiencia de gobierno, este Concejo está integrado con tres integrantes del
Partido Nacional, y dos integrantes del Frente Amplio, todos jóvenes, es el Concejo más

joven del país, y nos demostraron como se puede construir en colectivo un plan de
gobierno, un presupuesto, teniendo grandes diferencias ideológicas entre sus
integrantes, realmente me sentí reconfortado cuando vi plasmado en un documento
único, y como proyecto del Municipio de Plácido Rosas 2015 - 2020, propuestas que
fueron impulsadas por integrantes de los dos partidos políticos que lo integran.
Este Municipio, ante un llamado a concurso de OPP, Presidencia de la República,
presentó un proyecto de acondicionamiento de la avenida General Artigas, que es la
entrada principal al pueblo, que quedará como la carta de presentación del pueblo, para
esto debe ser bituminizada, arbolada, enjardinada, bien iluminada, con bancos, juegos
infantiles, gimnasios a cielo abierto, y por supuesto con un cuidado después, y con esta
idea que fuera presentada durante la campaña electoral y después ante el Concejo
Municipal, por los Concejales Frenteamplistas Jaime Eduardo Pérez y Rafael Muníz.
Con esta idea fue elaborado el proyecto y defendido ante la OPP, en Presidencia de la
República, por el Sr. Alcalde, Diego Fernández, que es del Partido Nacional, este
proyecto fue el único proyecto de Cerro Largo que clasificó entre los primeros,
compitiendo con proyectos impulsados por Municipios de todo el país. Esto por si
solo describe la grandeza y madurez política de los jóvenes integrantes de este Concejo.
Quiero resaltar el valor democrático que tiene esta herramienta que se llama cabildo
abierto, es una instancia de democracia participativa, y por eso voy a llamar la atención
a esta Cuerpo, a la Junta Departamental de Cerro Largo a participar como Legislativo
Departamental, como Institución del Departamento, en todas las instancias y en todos
los Municipios del Departamento. Este 1° de diciembre va a quedar gravado en la
memoria de los ciudadanos de Pueblo Plácido Rosas, por todo lo que antes
mencionamos, pero también va a quedar en la memoria porque no asistió el Intendente
del Departamento, no asistió ni un Director municipal, ni siquiera el de
descentralización o centros poblados, ni una autoridad de jerarquía departamental, fue
una pena realmente, pero se lo perdieron ellos
Por estas cosas y muchas más es que quiero en lo personal resaltar, que me siento muy
orgulloso de mi pueblo y de su gente., donde allí me crié, he criado a mis hijos y nieto,
para nosotros los lugareños, no le decimos Plácido Rosas, le decimos Dragón.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Con motivo que el Ejecutivo Departamental se encuentra en este
momento en proceso de elaboración del Presupuesto Quinquenal 2015-2020,
entendemos propicia la oportunidad para realizar aportes que apunten al desarrollo de
nuestro Departamento.
En ese sentido, en la noche de hoy vamos a presentar tres propuestas que fueron
impulsadas en la pasada campaña electoral por nuestro equipo de campaña, y que hoy
queremos ponerlas a la orden de la Intendencia si es que a ella les parecen apropiadas;
son dos proyectos para Melo y una propuesta para Río Branco.
PROYECTO 1: “PASEO DEL MERCADO” – MELO.

En el marco de nuestra campaña, del Pilar “Mejoramiento del Hábitat”, que fue una de
nuestras propuestas; el proyecto trata de una intervención urbanística en el Microcentro
de la ciudad de Melo.
A partir de un diagnóstico problemático del área (problemas de movilidad vehicular y
peatonal, congestión, problemas de estacionamiento, imagen urbana deteriorada debido
al estado de puestos de ambulantes, malas condiciones de trabajo para los mismos,
desaprovechamiento del espacio público del edificio del Mercado Municipal, deterioro
de nuestro patrimonio arquitectónico, etc)
La propuesta plantea intervenir en tres ámbitos: crear un espacio cerrado para
ambulantes de esa calle, racionalizar el uso del Estacionamiento y descongestionar las
calles, y recuperar el edificio del Mercado.
Se propone reubicar los puestos ambulantes de calle Batlle y Ordoñez en el espacio del
Estacionamiento con salida hacia esta calle. Se techaría y cerraría ese espacio para que
los ambulantes puedan trabajar en condiciones dignas, trabajar en días de lluvia y de
noche, logrando espacio para 35 puestos en este proyecto. De esta manera se reordena la
circulación vehicular ensanchando nuevamente la calle Batlle y Ordoñez, se permite la
circulación peatonal por la vereda, que hoy es imposible, y se abre un pasaje peatonal
como paseo comercial desde el estacionamiento hasta Batlle.
Para el Estacionamiento Público que quedaría con 100 plazas, proponemos permitir
estacionar en forma gratuita por un tiempo de 60min para promover que los usuarios lo
utilicen más y descongestionar el estacionamiento en las calles del microcentro.
Por otro lado estos espacios tendrán un vínculo directo con el reciclaje del antiguo
edificio del Mercado, donde proponemos un programa de “Multiactividades” donde se
recupere el patrimonio edilicio y se integre este con el Estacionamiento, los puestos, la
ciudadanía y la ciudad. En dicho espacio habrá lugar para la Cultura, el Arte, la
gastronomía y para la horticultura. (Se adjunta proyecto)
PROYECTO 2: “PARQUE URBANO DEL ESTE” –MeloEn nuestra ciudad desde hace mas de 100 años que no se proyecta un parque urbano
como lo fue el Parque Rivera y el Zorrilla, a esto hay que agregarle que ambos están en
la zona Sur Oeste de la ciudad mientras en la zona Este que es hacia donde crece la
ciudad no existe este tipo de espacio público.
El Plan Director de Melo de 2005 y su actual revisión, plantean que la concreción del
proyecto Parque del Este es “una oportunidad para la ciudad, una medida estratégica
que de no desarrollarse, condiciona con efectos difícilmente reversibles, parte de la
estructuración, la calificación y la consolidación de las áreas periféricas a futuro”
Los objetivos del mismo son desarrollar y promover la consolidación urbana de la
periferia. Promover la integración de la ciudad y la conectividad inter barrial. Estimular
la inversión privada y pública en esta zona, sobre todo en vivienda. Promover la
instalación de equipamiento comunitario y deportivo.
Proponemos la realización de un concurso abierto para su realización.

Este tipo de parques tienen las siguientes características:
• Son espacios multifuncionales que democratizan la ciudad.
• Brindan esparcimiento y recreación.
• Desarrollan la cultura, el ocio y el deporte.
• Son factores de integración y cohesión social.
• Dan sentido de identidad.
• Refuerzan el paisaje e imagen urbana.
• Benefician la salud física y mental.
• Actúan como pulmones urbanos que mejoran el medio ambiente.
En el período anterior, el Gobierno Departamental ya ha invertido en la zona
comprando el predio de Coleme e iniciando las obras de urbanización. En este período
es imprescindible continuar avanzando en su concreción. De esta manera obtendríamos
varios beneficios:
- El parque urbano.
- El bulevar interbarrial que facilite la conexión transversal entre barrios.
- La regulación hídrica de la cañada Juan Pablo en este tramo.
- Cartera de tierra de 150 lotes para recuperar inversión.
- Cartera de Tierras para cooperativas y viviendas de interés social.
PROPUESTA PARA RÍO BRANCO
Como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pensamos que debe estar incluidala
propuesta de la realización de un PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL para esta ciudad. Es impostergable y absolutamente necesario tener una
planificación para que Río Branco pueda desarrollarse como se merece.
Dicho plan deberá en nuestra opinión resolver dos grandes problemas estructurales
(entre otros) que deben de estar presupuestados:
1Plan de regulación hídrica que incluya un plan de relocalizaciones, mapa
de riesgos y atienda toda la problemática de las inundaciones.
2Disposición final de residuos.
De esta manera dejamos planteadas tres propuestas de nuestra campaña electoral pasada
para que el Ejecutivo las analice y si le parecen oportunas incluirlas en el Presupuesto
entrante.
Firman esta propuesta la Edil Adriana Cardani, el Edil José Luis Silvera y quien les
habla.VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidenta, en el día de hoy vamos a plantear la concreción el
estudio de factibilidad y posterior concreción de la obra de saneamiento para Villa
Isidoro Noblía.

Esto localidad se encuentra ubicada en la zona norte del departamento de Cerro Largo
sobre la Cuchilla Grande próxima con el límite con Brasil, y se accede por Ruta
Nacional Nº 8, en el Km 445.
Si nombre proviene de un Comisario de la zona, comandante de las columnas del
Partido Nacional, durante la Revolución Saravista de 1897 y 1904.
La localidad fue fundada en octubre de 1942 y declarada oficialmente pueblo por la Ley
13167 del 15 de octubre de 1963; fue elevada a categoría de Villa por la Ley 16312 del
20 de octubre de 1992.
El auge de dicha Villa se dio en el año 1980, cuando la firma Casarone comenzó a
plantar arroz en la zona y posteriormente instaló un molino en la ciudad de Río Branco,
lo que trajo la necesidad de mano de obra e insumos.
Otro factor importante para el desarrollo de la localidad fueron los cuatro complejos de
MEVIR construidos en 1984 y 1999.
Actualmente Villa Isidoro Noblía cuenta con una población, según el censo del 2011, de
2331 habitantes; es por ello que solicitamos que este planteo pase al Directorio de
OSE.VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL VIERA: Sra. Presidenta, en el día de hoy quiero hacer una reflexión sobre las
personas con capacidades diferentes.
Creemos que debemos de construir una ciudad y un departamento donde sea más
inclusivo y donde las capacidades diferentes no sientan esa diferencia que tienen con
respecto a aquellos que hoy tenemos la posibilidad de no tener una dificultad para
acceder a cualquier espacio.
Es por ello Sra. Presidenta, que solicito que estas palabras pasen a UDI 3 de diciembre y
a COPADIM, estableciendo que esta Junta Departamental a través de su Comisión de
Políticas Sociales comience a incluir todo ese tipo de fechas que celebran o que hacen
en días especiales como el de hoy, tengan parte de participación de esta Junta
Departamental.VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: En esta instancia quisiera recordar dos fechas importantes o
dos momentos importantes, que hemos participado en esta semana.
La primera que fue el martes 1º de diciembre, no quiero extenderme mucho, ya que el
Sr. Edil Dardo Pérez estuvo hablando sobre el tema, pero decir sí, que fue muy grato
participar del Cabildo Abierto que se realizó en Plácido Rosas, recordando y haciendo
30 años que estábamos en democracia.

Ese día para nosotros marcó un antes y un después, porque vimos como vecinos de la
zona, más allá de ser docente allí, vimos como personas, Concejales de diferentes
Partidos, se unieron para hacer un proyecto para su pueblo.
Nosotros como vecinos encontramos que eso fue de enorme grandeza, y quisiéramos
que todas las comunidades similares a Plácido Rosas o no, tomen como ejemplo, que la
unión de todos se pueden lograr las cosas y así debe ser.
Quiero que esto pase adonde Ud. crea que sea que corresponda.
En segunda instancia, quiero referirme a un proyecto de la Empresa Eólica de Arbolito,
que conjuntamente con la Inspección Departamental de Escuelas y la Intendencia de
Cerro Largo, permitiera que 10 escuelas del Departamento participaran hoy en la sede
del Conventos, donde allí cada alumno de quinto y sexto, presentaron proyectos sobre
las energías renovables.
Allí la Escuela de Plácido Rosas, también tuvo una participación muy importante; pero
no solamente eso; nosotros sabemos que estas instancias donde se da participación a la
educación, pero que van empresas e instituciones que se unen para que la educación
salga adelante, vemos como muy positivo; fue positivo para los jóvenes, nuestros
futuros adultos como siempre lo decimos en educación.
Por eso quiero dar las felicitaciones a todos los que organizaron, a la Empresa ENEL
GREEN, a la Inspección Departamental de Cerro Largo y a la Intendencia
Departamental.VICEPDTA: Ud. desea que sus palabras sean enviadas a estas instituciones?.
EDILA RODRIGUEZ: Sí Sra. Presidenta.VICEPDTA: Se dará trámite Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de declaratoria de interés departamental al Festival Frontera y Tradición
y Certamen Sirenita Merín, a realizarse los días 9 y 10 de enero en Lago Merín.
VICEPDTA: Pasa a Turismo.Solicitud de licencia hasta el día 6 de diciembre, presentada por el Sr. Edil Álvaro
Segredo.
VICEPDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y
del Conocimiento (AGESIC), al 8º Encuentro Nal. de Gobierno Digital, a realizarse los
días 8 y 9 de diciembre en Montevideo.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: En virtud de que esto es el martes y miércoles, quería proponer que sea
considerado como grave y urgente y se vote.VICEPDTA: Votamos que se considere como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría: El evento organizado anualmente por AGESIC, busca generar espacios
donde compartir experiencias nacionales en materia de Gobierno Electrónico y
Sociedad de la Información y conocer los objetivos, metas y proyectos previstos para el
próximo período.
El eje del encuentro será el impacto en Uruguay del avance hacia el gobierno digital. Se
abordarán temas como trámites en línea, actualización del marco legal, seguridad, firma
y cédula electrónica, aplicaciones móviles y trazabilidad, entre otros.
La entrada es gratuita.VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se habilite a los Ediles que quieran concurrir y se habilite la
participación de la Junta.VICEPDTA: está a consideración la moción.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Proclamación complementaria como Edil titular por la hoja de votación Nº 3, del
ciudadano Rafael Rodríguez Fernández.
VICEPDTA: Tomamos conocimiento y le damos la bienvenida al compañero Edil.Solicitud de licencia hasta el día 22 de diciembre, presentada por la Sra. Edila
Marina Silva.
VICEPDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 8922/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por un monto de $ 333.338.VICEPDTA: A Hacienda.Of. 442/15 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para declarar de interés departamental
al parque eólico de Cerro Grande.
VICEPDTA: a Promoción Agropecuaria y Legislación
Of. 441/15 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para modificar el artículo 2 del Decreto
Nº 18/13.

VICEPDTA: Le damos lectura.Por Secretaría: que en su articulado tentativo establece, la autorización otorgada por el
Decreto 18/13 a la firma LAVANAR S.A., para la autorización para la realización de un
parque eólico de 22 aerogeneradores, logrando una potencia de 50 MW, a implantarse
en padrón rural 11373 de la 4ta. Sección Judicial del Departamento.VICEPDTA: Me informan por Secretaría, que por las Directrices Territoriales el tema
está en la Comisión de Urbanismo, por lo tanto convendría que pasara a la Com. de
Urbanismo y Legislación en forma integrada.Solicitud de la Dirección del Liceo Nº 2, para declarar de interés departamental su
proyecto de construcción de un polideportivo.
VICEPDTA: Com. de Cultura.Solicitud de estudiantes de la Escuela Técnica de Melo, para declarar de interés
departamental al congreso La Empresa: una mirada hacia el futuro, a realizarse del 29 al
30 de octubre de 2016.
VICEPDTA: Com. de Cultura.Of. 6437/15 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición de la Sra.
Representante Gloria Rodríguez, por la cual argumenta que los artículos 443, 456 y 457
del Proyecto de Presupuesto Nacional, violan la Constitución de la República.
Por Secretaría se da lectura.VICEPDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Invitación al XXVI Seminario Nacional de ASUCYP a realizarse del 10 al 12 de los
corrientes, en la ciudad de Treinta y Tres.
VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se trate como grave y urgente.VICEPDTA; Está a consideración.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Por Secretaría: La Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto tiene el agrado
de invitar a Ud. al XXVI Seminario Nacional que tendrá lugar del 10 al 12 de diciembre
de 2015 en la Sala “Escribano Carlos HontouAguiar”, Casa de la Cultura de la ciudad
de Treinta y Tres.
La apertura del Seminario se realizará el jueves 10 a las 15.00 hrs. y la ceremonia de
Clausura tendrá lugar el sábado 12 a las 12.00 hrs. Puede consultar la información
relativa a los temas que se presentarán así como sus expositores, en archivo adjunto.-

VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a proponer que concurra en representación de esta Junta
Departamental la Com. de Hacienda y Presupuesto.VICEPDTA; Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Vamos a mocionar otra propuesta, no voy en contra de la anterior,
sino por el hecho de haber participado en otros períodos de estas Jornadas de ASUCYP,
donde yo creo que sería bueno y oportuno que otros ediles más allá de que no estén en
la Comisión y deseen participar, lo puedan hacer, debido a que no todos los temas son
específicos sobre Presupuesto, sino por ejemplo en la anterior a la que fui y se habilitó a
concurrir a Montevideo a toda la Junta por ejemplo, forma parte de algunas de las
charlas también normalmente en el Congreso de ASUCYP, porque es justamente donde
se da toda la información, ya sea de los Presupuestos, pero también de dónde encontrar
la información, es demasiado amplia.
Mi propuesta es que se habilite a aquellos ediles que deseen participar.VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Acabamos de intercambiar alguna opinión con el Sr. Edil Viera en el
sentido de lo que acaba de manifestar la Sra. Edil Cardani y compartimos su
apreciación.
Ha sido de estilo en esta Junta Departamental, que a este tipo de actividades por la
materia que trata, concurra la Comisión de Hacienda, pero ya en el último año se
habilitó la concurrencia de todos los ediles que puedan y deseen hacerlo, justamente
entre otros, por los motivos que ella muy bien exponía.
A mí me tocó participar hace algunos años en una Jornada como la que se plantea aquí
de ASUCYP, y sin temor a equivocarme, les puedo manifestar que son de las
actividades más interesantes y más productivas y que más puede aprender, de las
participaciones en esta Junta Departamental, cosa que le manifesté hace segundos al Sr.
Edil Viera y que no tiene ningún inconveniente de retirar su planteo y hacer nuestra,
también la que hace la Sra. Edil Cardani.VICEPDTA; Retira su moción Sr. Edil Viera?.EDIL VIERA: Retiro mi moción recientemente planteada y me adhiero a la moción de
la Sra. Edil Cardani y del Edil Ubilla.VICEPDTA; Está a consideración la moción de la Sra. Edil Cardani.RESULTADO .Unanimidad de 28; afirmativo.Of. 444/15 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para modificar el Decreto 23/11.
VICEPDTA; A Tránsito y Legislación

Nota del Municipio de Plácido Rosas, dando a conocer renuncia del concejal
AldanubioTeliz.
VICEPDTA; Se toma conocimiento.Of. 6953/15 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional por C.L. José Yurramendi, sobre la inauguración del primer
parque eólico en C. L. y el 50 aniversario de la Empresa Nuñez T y T.
VICEPDTA; A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de Uruguay Libre, para el préstamo del salón multiuso para el día 9 de
diciembre a la hora 19.00, con la finalidad de presentar el libro Aratirí y otras aventuras.
Las soberanías cuestionadas.
VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: De acuerdo a la fecha voy a mocionar de que se trate como grave y
urgente y que se vote sobre tablas.VICEPDTA; Está a consideración.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Por Secretaría: Por la presente solicitamos de vuestro cuerpo el salón multiuso para
realizar una presentación del Libro “Aratirí y otras aventuras. Las soberanías
cuestionadas” el día miércoles 9 de diciembre a la hora 19.00.VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se vote sobre tablas, el préstamo del Salón Multiuso de la
Junta Departamental, para esa fecha.VICEPDTA; Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Of. 1259/15 de la Junta de Rivera, proponiendo la implementación de la lengua
portuguesa en enseñanza media y UTU en los departamentos fronterizos con Brasil.
VICEPDTA: a Cultura.Solicitud de licencia del 4 al 7 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Luis A.
Arismendi.
VICEPDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia del 4 al 7 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila
Graciela Rodríguez.

VICEPDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación del Comité Nal. para la Erradicación de la Explotación Sexual
(CONAPEES) a la jornada denominada Construyendo Puentes VII, a realizarse en
Montevideo el próximo día 7.
VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: que se trate como grave y urgente.VICEPDTA; Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría: El CONAPEES y el Directorio del Instituto Nacional del Niño y el
Adolescente del Uruguay tienen el agrado de invitar a la actividad: CONSTRUYENDO
PUENTES VII; es esta oportunidad contaremos con la experta argentina Psicóloga
Sandra Baita, quien brindará su conferencia: “Orígenes y manifestaciones del daño
acumulativo en niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial”.
Autoridades de los Ministerios e Integraciones integrantes del Comité Nacional para la
Erradicación Sexual Comercial en niñas, niños y adolescentes, darán cierre a la
jornada.VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se invite a los Sres. Ediles a concurrir, los que deseen.VICEPDTA; Está a consideración.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.Solicitud de la Sra. Representante Nacional Gloria Rodríguez, para el uso de las
instalaciones de la Junta el día 11 de diciembre, con la finalidad de que la Comisión de
DDHH del Parlamento, reciba organizaciones civiles e Instituciones del medio.
VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: que se trate como grave y urgente y se vote sobre tablas la solicitud.VICEPDTA; Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría: Como es de conocimiento, el próximo viernes 11 de diciembre, la
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Nacional, en pleno, visitará la ciudad
de Melo.
Por este intermedio le solicitamos el uso de as instalaciones de la Junta Departamental,
con la finalidad de recibir a las Organizaciones Civiles e Instituciones del
Departamento.-

VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En virtud de que esta es la sesión previa a que se efectúe esa actividad,
propongo que se autorice el préstamo del salón multiuso y de algunas de las salas de
bancadas, de acuerdo a las necesidades; es tema es que pueden participar en estas
reuniones con la Comisión de DDHH, según lo que pudimos saber, algunas personas
con capacidades diferentes; así que por lo tanto, es por eso que planteo que se vote
sobre tablas y se autorice no solamente el Salón Multiuso, sino también que se pueda
utilizar alguna Sala de Bancada
VICEPDTA; Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Planteamiento escrito del Sr. Edil I. Ubilla, sobre su preocupación por el uso de
herbicidas, que dice:
A través de esta queremos hacer llegar a Ud. una preocupación que no solo tenemos
nosotros, sino que la hemos recibido de vecinos del departamento, y tiene que ver con la
utilización de herbicidas.
Es una materia, sobre la cual no somos especialistas ni mucho menos, simplemente
hemos podido observar algunas situaciones en las que si bien, no tenemos total certeza
de que estemos en presencia de lo que planteamos como preocupación, por lo menos
tenemos la duda, y hemos buscado asesoramiento e información.
A través de nuestro escaso conocimiento en tal sentido pero apelando al asesoramiento
recibido en las últimas horas, comprendemos las bondades y necesidades de estos
productos, también la contrapartida, sobre todo si no se hace una adecuada utilización
de los mismos.
Es por ello Sra. Presidente que le solicitamos, trasladar ste planteo a la Comisión
Asesora correspondiente del Cuerpo, para que estudie el tema, haga las gestiones que
entienda pertinentes, con el único objeto de obtener información que buscamos. Tener
claro la legislación vigente en la materia, qué tipos de controles se realizan y quiénes
tienen a su cargo los mismos, con qué información podemos contar en cuanto a que
cantidades de casos de mala utilización de estos productos están detectados o
registrados, sus consecuencias y qué medidas se aplican, si es que esto ha sucedido.VICEPDTA; Lo pasamos a Promoción Agropecuaria y a Medio Ambiente integradas,
porque le compete a las dos Comisiones.Of. 9295/15 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
transposiciones entre objetos en la Junta Departamental, por un monto de $ 140.000.VICEPDTA: Pasa a Hacienda.Comunicación de la Sra. Edil Elvira Debelis Méndez, informando que extenderá su
licencia oportunamente presentada, hasta el día 22 de diciembre.-

VICEPDTA: Se toma conocimiento.Of. 478/15 de la IDCL, comunicando que estará ausente del país el Sr. Intendente,
desde el 18 al 21 de diciembre.VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: quería mocionar para que se trate como grave y urgente y
posteriormente se vote sobre tablas el decreto que habilite al Sr. Intendente a salir del
país.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: La próxima sesión de la Junta es el 17, no sé si es grave y urgente.VICEPDTA; Está a consideración moción del Sr. Edil Viera, para tratarlo como grave
y urgente
RESULTADO: 18 en 27; afirmativo.Por Secretaría: Por el presente comunico a Ud. que me ausentaré del país el 18 al 21 de
diciembre del corriente inclusive, para participar como Presidente del Congreso
Nacional de Intendentes en la XLVII reunión Ordinaria y la XVII Reunión Plenaria del
FCCR, a llevarse a cabo en el Salón Rivadavia Gómez del Centro de Convenciones de
la Conmebol, el sábado 19 de diciembre a partir de la hora 10.00 (Ordinaria) y a las
15.00 horas (Plenaria), en Asunción, Paraguay.
Firma: Ec. Luis Sergio Botana Arancet; Intendente Departamental.
En tal sentido, la Mesa se ha puesto en comunicación con el primer suplente del Sr.
Botana, el Dr. Pablo Duarte, el cual anunció por escrito que ejercerá la titularidad de la
Intendencia en ese período, por lo tanto ha redactado un decreto tentativo para ponerlo a
consideración de la Junta Departamental, que dice:
VISTO. El oficio 478/15 de fecha 2 de diciembre de 2015 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO I) que el mismo, comunica que el Sr. Intendente Departamental de
Cerro Largo, Ec. Luis Sergio Botana Arancet, se ausentará del País, desde el día viernes
18 hasta el día lunes 21 de diciembre de 2015 inclusive con la finalidad de mantener
actividades en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay.
CONSIDERANDO II) Que en la oportunidad, participará en su calidad de Presidente
del Congreso de Intendentes, en la XLVII Reunión Ordinaria y la XVII Reunión
Plenaria del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR (FCCR) a llevarse a cabo en el centro de
Convenciones de la Conmebol el día sábado 19 de diciembre.

CONSIDERANDO III) Que en consecuencia la Junta Departamental de Cerro Largo
deberá proceder a convocar al Primer suplente, Dr. Pablo Duarte Couto para ejercer la
titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo por el lapso referido.
Atento a lo precedentemente expuesto y a las facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Convocase al Sr. Pablo Duarte Couto, para ejercer la titularidad del Gobierno
Departamental de Cerro Largo por el lapso comprendido del día 18 al 21 de los
corrientes inclusive, con motivo de la ausencia del Sr. Intendente Departamental, Ec.
Luis Sergio Botana Arancet, que participará de actividades, en su calidad de Presidente
del Congreso de Intendente, en la ciudad de Asunción República del Paraguay.
Art. 2º) Comunicase a la Intendencia Departamental a los efectos correspondientes.
VICEPDTA; Está a consideración moción del Sr. Edil Viera.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.Ante Proyecto de Decreto de Zona de Estacionamiento Tarifado en la Zona
Comercial de Río Blanco, presentado por el Sr. Edil Luis López, que dice:
VISTO: Que la Zona Comercial de Río Branco ha tenido una enorme explosión
comercial, con las consiguientes dificultades para el estacionamiento de los turistas que
vienen a hacer compras en los comercios de la Zona de Free Shop.
CONSIDERANDO A: Que es competencia de la Intendencia Departamental y del
Municipio de aquella ciudad el planeamiento, la regulación y fiscalización del tránsito
por la vía pública, de personas, vehículos y animales.
B: Que de acuerdo a la realidad actual es pertinente la creación de
una zona tarifada en el entorno a la Zona Comercial de Río Branco, con un sistema de
estacionamiento de tiempo limitado, que posibilite al usuario, mayor comodidad e igual
oportunidad en el uso de los espacios disponibles de la calzada, para el estacionamiento
en el horario comercial desde las 9 horas hasta las 19 horas.
C: Que al crear una zona comercial de Río Branco, estacionamiento
de tiempo limitado y tarifado, implica el ajuste de área con estacionamiento prohibido
como también los espacios de estacionamientos reservados.
D: Que en función del espacio disponible para habilitar al público
el tiempo de estacionamiento sería con un mínimo de 1 hora y un máximo de 2 horas.
ATENTO: A sus facultades legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

DECRETA:
Art. 1) Créase una Zona de Estacionamiento de tiempo limitado y tarifado, entre las 9
horas y 19 horas en la Zona Comercial de Río Branco (zona de comercios Free Shop).
Art. 2) El Municipio de Río Branco será responsable por la reglamentación y posterior
contralor del uso de los espacios de estacionamiento prohibido como también los
espacios especialmente reservados para casos especiales. Se establecerán los horarios de
cargas y descargas en dicha zona, desde las 20 horas hasta las 7 horas.
Art. 3) El valor de la tarjeta por 1 hora será de $ 30 (pesos uruguayos treinta) y $ 55
(pesos uruguayos cincuenta y cinco) para los ticket de 2 horas, reajustándose por IPC
(cuatrimestralmente).
Art. 4) El Municipio de Río Branco será el encargado de hacer confeccionar las
respectivas tarjetas, quedando autorizado para la concesión de espacios publicitarios en
la misma, como forma de financiar su impresión gráfica.
Art. 5) El Municipio de Río Branco será el encargado de coordinar los mecanismos de
ventas y fiscalización de los fondos recaudados por tal concepto.
Art. 6) La presente resolución entrará en vigencia a partir de la promulgación del
presente Decreto.
Art. 7) Comuníquese, etc.Solicita que pase a estudio de la Comisión de Tránsito y que se remita copia al
Municipio de Río Branco.VICEPDTA: Se dará trámite.Los Sres. Ediles Pablo Guarino y Dardo Pérez, presentan un proyecto de
Resolución en los siguientes términos:
VISTO: La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República contenido
en E.E. 2015-17-1-0000418, Ent. 2725/15, remitido a la Junta Departamental de Cerro
Largo por Oficio 7327/15 con fecha 22 de diciembre de 2015 por dicho Tribunal, en
relación al pago de dos máquinas retroexcavadoras adquiridas en remate.
CONSIDERANDO 1) Que este tema ya se encuentra en consideración de la Justicia del
Departamento.
2) Que el contenido de esta última resolución del TCR contiene
información relevante para el análisis del caso.
En consecuencia a lo precedentemente expuesto.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:

Remitir la resolución referida para que se adjunte al expediente en estudio por la Justicia
Penal del Departamento.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que el presente proyecto pase a la Comisión de
Legislación.VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Guarino.EDIL GUARINO: Utilizamos este sistema con el Edil Dardo Pérez, que somos
compañeros de Hacienda, porque este tema está casi dos meses en la Comisión, desde
que ingresó el mismo y lo estamos tratando, van tres reuniones de Comisión que no hay
quórum, y debido a eso y que se termina el año, y basándonos en el Art. 109 del
Reglamento Interno donde la Comisiones tienen 30 días para expedirse, es que nos
vimos en la necesidad de plantear el tema hoy en el Plenario, y queremos que el mismo
se trate en el día de hoy.
Esta es la moción nuestra.VICEPDTA: Tenemos dos mociones entonces; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo
Viera.EDIL VIERA: La bancada del Partido Nacional considera que el tema debe ser
analizado en el seno de la Comisión de Legislación, en virtud de que se trata de un
proyecto de resolución de la Junta Departamental.
Nosotros no queremos entrar en discusión sobre el fondo del tema; simplemente lo
pedimos para estudiarlo y analizarlo, en la Comisión de Legislación; es por ello que
planteamos que el mencionado proyecto sea estudiado por la Com. de Legislación.VICEPDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros nos vemos en este momento, en el año que se termina,
veíamos también que este proyecto y hacíamos también un poco de historia sobre el
tema del pedido que hace el Edil del Partido Nacional, que es de pedir un tiempito para
estudiarlo, analizarlo más profundamente, y nosotros entendemos, porque nosotros
hemos pedido muchas veces algunos días para estudiar, alguna vez se nos ha cedido un
día o dos, tres, una semana, y a veces no nos daban; este no es el caso, pero esta
observación del Tribunal de Cuentas fue llegado acá el 22 de setiembre de 2015 y
estamos casi el 22 de diciembre, y pasó a la Com. de Hacienda y a cada bancada.
Entonces hemos tenido bastante tiempo para analizarlo, porque yo creo que este ha sido
uno de los temas más importantes, capaz, o más relevante, que ha llegado
principalmente del Tribunal de Cuentas, entonces yo no creo que no se haya estudiado
cuando se le haya puesto tino a este tema, porque aparte es un tema espinoso, delicado,
muy complicado, donde desde la legislatura pasada estamos con este tema que pasó a la
Justicia Penal del Departamento, donde esta semana van a estar yendo y están yendo al
Juzgado a aclarar estas cosas, a las cuales esta Junta envió, y esto nada más ni nada

menos, pero es simplemente la visión del Tribunal de Cuentas sobre un tema que ya está
en la Justicia.
Nosotros nos vemos en la obligación como ediles, de acercar a la Justicia este material,
para aclarar este tema que le hace mucho daño al departamento de Cerro Largo; por eso
nosotros simplemente queremos acercarlo, y por supuesto hoy lo tenemos que resolver.VICEPDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: No hay en la bancada del Partido Nacional ninguna intención de que
el tema no se trate, ni demorarlo ni mucho menos; por lo tanto si el tema hay que
considerarlo hoy y someterlo a votación, no hay ningún problema, fantástico, así se
hará.
Sobre la cuestión de fondo de este tema, no vamos a incursionar en el mismo
nuevamente, ya que estuvimos por lo menos una instancia de tratamiento en este ámbito
del mismo, que dicho sea de paso llevó unas cuantas horas de análisis y de intercambio
de opiniones, de posturas y de diferencias.
Algunos temas que se han considerados en este ámbito en estos tiempos y en otros, han
derivado a la Justicia con la aprobación de la Junta Departamental, con el voto de la
Junta Departamental como cuerpo, otros no han conseguido los votos necesarios y han
sido enviados directamente por una bancada, y bueno, en este momento estamos en esa
situación; dos ediles del Frente Amplio plantean que ese dictamen del Tribunal se
adjunte a un tema que ya está instalado en la Justicia; nosotros dijimos lo que acabamos
de decir, si hay que considerar hoy el planteo, se considera, se somete a votación; si no
va en nombre de la Junta Departamental, seguramente la bancada del Frente Amplio lo
haga como tal y tiene el derecho reglamentario a hacerlo, y es así de sencillo.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Dado a que la discusión ya lleva más de 5 minutos, le pido a la
Junta que sea incluido en el primer punto del Orden del Día, para poder tomar
definición.VICEPDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil Guarino.RESULTADO: 10 en 28; negativo.EDIL GUARINO: Pasa al último punto entonces.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Si bien el tema ya pasó al Orden del Día, yo quería decir algunas
palabras por una aclaración referido a la intervención del Edil Ubilla, que tiene relación
con un informe del Tribunal de Cuentas sobre este tema, que plantea la necesidad de
aclarar aspectos del mismo, que no fueron aclarados por la Administración.
Luego hubo un cambio de Administración por 5 meses, y el tema que está en discusión
ahora si bien refiere a lo mismo, tiene que ver con un segundo informe del Tribunal de

Cuentas, donde ya está planteando tomar determinadas medidas; entonces si bien refiere
al mismo tema, no refiere el informe del Tribunal este segundo, a las mismas cuestiones
que refería el primero, y sin dudas se introducen aspectos importantes que yo que esta
Junta lo considere.ORDEN DEL DIA
INFORMES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 23/11/15
Con la asistencia de los Ediles: Mónica Dogliotti, Sandra Gama, Emilio Domínguez,
Graciela Rodríguez y José Luis Silvera, se reúne la misma y elabora los siguientes:
INFORME 1
PROYECTO DE DECRETO.
VISTO: El Exp.3565/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, en referencia
a la presentación de documentación a la solicitud de viabilidad del Proyecto
denominado Parque Eólico “Cerro Verde”, cuyo titular del mismo es la firma RISPER
PARK S.A., que proyecta ubicarse en los Padrones rurales 3548, 12866, 15704, 13358,
2755, 3172, 3175, 15703 y 6695, en la Sección Catastral 1 del Departamento de Cerro
Largo.
RESULTANDO I: Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de su
Unidad de Ordenamiento Territorial, tiene en proceso de elaboración las Directrices
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que seguirán el
procedimiento establecido por la Ley 18.308 del 18/6/08, donde se establecen tipos de
autorizaciones y normas para la implantación de Parque Eólicos en todo el
Departamento, pero que todavía no es un instrumento legalmente vigente.
RESULTANDO II: Que la Ley 18.719 en su artículo 610, declara por vía
interpretativa, que las prohibiciones del régimen del suelo rural previstas en el Inciso 4º
del art.39 de la Ley 18.308 del 18/6/08, no incluyen las construcciones con destino a
parques y generadores eólicos, por lo que no es necesario realizar un cambio de
categoría del suelo rural.
CONSIDERANDO: Que se entienden viables las condiciones del Proyecto y la
implantación de este emprendimiento en la ubicación propuesta, ya que están de
acuerdo y cumplen con las Directrices y Normativas establecidas en el instrumento de
Ordenamiento Territorial en ejecución, denominado Directrices Departamentales.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
la Junta Departamental de Cerro Largo DECRETA:
ART.1º) Autorízase la realización del Parque Eólico de 51 MW a implantarse en la 1ª.
Sección catastral del Departamento de Cerro Largo en los Padrones rurales 3548,
12866, 15704, 13358, 2755, 3172, 3175, 15703 y 6695 a la firma RISPER PARK S.A.
con Rut 216974360014.

ART. 2º) La firma RISPER PARK S.A. deberá presentar a la Intendencia
Departamental la solicitud y recaudos correspondientes para obtener el permiso de
construcción de los aerogeneradores y edificaciones que componen el emprendimiento.
ART.3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos y
comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en
la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para su conocimiento y a los efectos
correspondientes.
VICEPDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 2
Con relación al Of.438/15 de la Junta Departamental de Maldonado, referente a la
organización del Encuentro Regional Sur, Sociedad Civil y Gobiernos Municipales, el
cual se llevará a cabo el 12/12/15 en la Junta mencionada, esta Comisión solicita
autorización para participar del mismo, con la concurrencia también del Secretario
administrativo de la Comisión.
VICEPDTA: Está a consideración el informe 2 de la Comisión.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 23/11/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales, con la presencia
de los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Washington Larrosa, Camilo Albano, Federico
Perdomo, Telvio Pinheiro, Guzmán Rivero y la presencia de la Sra. Edil Sol Silva,
elaborando el siguiente informe:
Esta Comisión solicita al Plenario autorización, para gestionar ante el Ministerio de
Economía y Finanzas y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entrevista, con el fin
de tomar conocimiento y avanzar en los trámites planteados en la Sesión en Régimen
de Comisión General, del día 23 de octubre de 2015, sobre la situación económica de la
frontera con Brasil.
Los Sres. Ediles, integrantes de la Bancada del Frente Amplio dejan constancia, que
solicitarán posición de su Bancada e informarán en Sala.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.EDILA FERREIRA: Era para decir simplemente, que lo estudiamos en bancada y
estamos de acuerdo en continuar con el proyecto.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Para dejar una constancia Sra. Presidente, que veo que en los
informes de Comisión no se pone quién participa como Secretario de la Comisión, cosa

que es importante, que es lo que he venido viendo, dice que se reúnen los ediles, pero
yo creo que debería constar el funcionario que actúa como Secretario en la Comisión,
porque generalmente es que lleva la parte administrativa de la Comisión, y porque
además tenemos información de que alguna comisión ha actuado sin secretario, que va
haciendo de apuntador alguno de los ediles, cosa que no corresponde; por lo tanto voy a
pedir que se tome en cuenta y exhortar a las Comisiones de que en los informes cuando
se pone en la integración, también el secretario administrativo de la Junta que participa
de la misma.VICEPDTA: Se tendrá presente su solicitud; está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 2
De acuerdo al planteo realizado por el Sr. Edil Gustavo Viera, con relación a una línea
de ómnibus internacional, que une la Ciudad de Melo con la Ciudad de Porto Alegre,
pasando por la Ciudad de Aceguá y Bagé; la Comisión solicita al Plenario, autorización
para realizar las entrevistas y/o gestiones que fueran necesarias, ante las Autoridades
que correspondan (MTOP, MRREE, Gobiernos Departamentales, Estaduales,
Municipales, entre otros) de Uruguay y/o Brasil.VICEPDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.INFORME DE LAS COMISIONES
LEGISLACION INTEGRADAS
Día 25 de noviembre de 2015

DE

ASUNTOS

INTERNOS

Y

En el Día de la fecha se reúnen las comisiones de Asuntos Internos Y Legislación integradas
con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Javier Porto, Washington
Costa, Federico Perdomo, Denise Porciúncula, Graciela Rodríguez, Cristina Cardozo y Daniel
Aquino, además la presencia de los Ediles Gustavo Viera y Diego González elaborando el
siguiente informe.
En mayoría los Ediles: Hernández, Porto, Costa, Perdomo, Porciúncula, Rodríguez y Cardozo
aconsejan el siguiente:
VISTO: el Oficio 443/15, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 16 de
noviembre de2015, a través del cual el señor Intendente remite iniciativa para modificar la
norma referente a la exoneración del tributo de patente de rodados a los señores Ediles prevista
en los Decretos 33/02 y 21/07.
RESULTANDO I: Que el Decreto 21/07 del 20 de julio del año 2007, modificó lo establecido
en el inciso 1º del Decreto 33/02 por considerar conveniente adecuar las norma.
RESULTANDO II: Que la exoneración establecida en la normativa vigente contempla los
casos en que el señor Edil es propietario del vehículo respecto del cual sean titulares de un
crédito de uso, debidamente inscripto en el Registro correspondiente.

RESULTANDO III: Que la normativa vigente no contempla las disposiciones sobre
descentralización política existentes y generadas con el establecimiento de Municipios en
nuestro departamento.
CONSIDERANDO I: Que es necesario corregir la normativa a efectos de contemplar en el
beneficio a aquellos que electos por la ciudadanía integran los denominados tercer nivel
administrativo de gobierno del país.
CONSIDERANDO II: Que es necesario y conveniente ampliar el beneficio establecido por los
Decretos 33/02 y 21/07, extendiéndolo a aquel vehículo automotor respecto al cual el señor Edil
sea copropietario por formar parte de un bien ganancial.
CONSIDERANDO III: Que la iniciativa del Sr. Intendente constituye una modificación de
recursos departamentales, por lo que deberá recabarse previamente dictamen del Tribunal de
Cuentas de la República.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA
Artículo 1º:Quedan exonerados del pago del tributo de Patente de Rodados, los Ediles de la
Junta Departamental de Cerro Largo, los Alcaldes y Concejales de los Municipios del
Departamento, proclamados titulares por la Junta Electoral de Cerro Largo, mientras se
encuentren en el ejercicio habitual del cargo, por un vehículo del cual el Edil, Alcalde o
Concejal, su cónyuge o concubino declarado judicialmente sea propietario o titular de un crédito
de uso, debidamente inscripto en el Registro correspondiente, de naturaleza ganancial.
Asimismo tendrán derecho al uso de una matrícula que identifique su condición de Ediles,
Alcaldes o Concejales.
Se entiende por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 20 (veinte) sesiones, si el régimen
fuese semanal o a 10 (diez) sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo contabilizarse a
tales efectos también las sesiones extraordinarias. Su cómputo debe tomarse por cada período
anual de sesiones de la Junta Departamental o del Municipio, por todo el período del ejercicio.
El incumplimiento de las condiciones establecidas precedentemente importará la perdida de la
exoneración del período incumplido.
La exoneración y el uso de la matricula se pierde, en forma definitiva, por la ausencia durante
dos períodos consecutivos anuales a las sesiones de la Junta Departamental o del Municipio,
salvo causa debidamente justificada.
Artículo 2º: Los miembros suplentes de la Junta Departamental de Cerro Largo y de los
Municipios del Departamento (Ediles y Concejales), que ejerzan la función y acrediten,
mediante constancia expedida por Resolución del Órgano al que pertenecen, su concurrencia a
15 (quince) sesiones, si el régimen fuese semanal o a 10 (diez) sesiones, si el régimen fuese
quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos las sesiones extraordinarias, por cada período
anual de Sesiones Ordinarias, tendrán derecho a la misma exoneración por ese período y en caso
de que hubieran abonado el tributo, se les reintegrará el importe. Se considerará asistencia a la
sesión, que esté presente en el transcurso de la misma, independientemente de que los que lo
preceden hayan concurrido a la misma sesión. En ningún caso, los miembros de la Junta
Departamental de Cerro Largo y de los Municipios, que tengan el carácter de suplentes, tendrán
derecho al uso de la matrícula.
Artículo 3º: La Junta Departamental y los Municipios, controlarán el cumplimiento de los
extremos indicados en las normas precedentes, dando cuenta inmediata a la Intendencia
Departamental.

Artículo 4º: Derógase las normas que se opongan a la presente.
Artículo 5º: Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su consideración y cumplido
vuelva para su Sanción definitiva.
En minoría el Edil Daniel Aquino no acompaña la inclusión de los Alcaldes en los beneficios
del informe que antecede por tratarse de cargos rentados, entendiendo que los beneficios deben
amparar a los cargos honorarios.
Por lo tanto el texto del Decreto sería el mismo, excluyendo a los Alcaldes.

VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Si bien las mayorías están y nosotros estamos de acuerdo
prácticamente en su totalidad con el contenido del proyecto de decreto, incluso
participamos realizando alguna propuesta que creo que en el trabajo de la Comisión es
bueno destacar.
Entre otras, si el vehículo hubiere sido adquirido por el cónyuge no edil, el edil
igualmente va a poder pedir la exoneración de la patente, o se va a hacer acreedor a la
misma, cuestión que no era tan clara en la redacción anterior; tiene que tratarse un bien
de naturaleza ganancial por supuesto.
También acá se incluye el caso de la unión concubinaria declarada judicialmente, que es
una figura jurídica que tiene vigencia en nuestro orden jurídico, y que no estaba
contemplado; estaba contemplada el matrimonio, a partir de la Ley del Matrimonio
Igualitario se habla de cónyuge, no de marido y mujer, lo que habilita también esta
situación por ejemplo del caso de parejas del mismo sexo; me parece que es un avance
importante, así como también incluir también la unión concubinaria.
Nuestra discrepancia está únicamente, claro por las características de los procedimientos
de votación de no acompañar el proyecto; queremos que quede constancia en el Acta de
la Junta, de que nosotros compartimos plenamente la redacción del decreto, en cuanto
ampara a los ediles y a los concejales; por qué?, porque estos son cargos honorarios, o
sea, realizan actividad política, tienen una responsabilidad muy importante en el manejo
de la cosa pública, pero no cobran sueldo, no tienen salario, y los Alcaldes sí, por eso
nosotros creemos que es importante que se ampare los casos del ejercicio de la función
pública con carácter honorario y que los Alcaldes que son rentados, que cobran un
sueldo, pueden pagar sin problema la patente de su vehículo.
Esa es la única discrepancia, en lo demás estamos totalmente de acuerdo.
Finalmente en una cuestión muy fina, muy técnica que se nos pasó cuando se trató el
informe del Tribunal de Cuentas que habilitó al Intendente a contraer deuda por U$S
15:000.000, de que la Junta había aprobado lo que nosotros siempre habíamos
entendido, era un proyecto de decreto hasta que viniera el informe del Tribunal para
darle sanción definitiva.
Uds. recordarán en el informe del Tribunal de Cuentas del pedido de autorización del
Intendente para contraer endeudamiento, el Tribunal entendió que lo que corresponde es
que se envíe como proyecto de decreto, no ad-referéndum de lo que diga el Tribunal y
que se apruebe después del informe del Tribunal; entonces yo pediría que en el Art. 5º,

como después vamos a ver un informe que asumimos ese criterio, se modifique
estableciendo “Pase este proyecto de decreto al Tribunal de Cuentas de la República
para su consideración, y cumplido vuelva para su aprobación”, porque creo que de esa
manera dejamos más claro, de lo que le estamos enviando al Tribunal no es un decreto
aprobado ad-referéndum de lo que diga el Tribunal, sino un proyecto de decreto que va
a ser aprobado, una vez que venga el dictamen del Tribunal.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Vamos a empezar por el final; con respecto a la última parte de lo que
manifestaba el Sr. Edil Aquino, de hacer una pequeña modificación en el Art. 5º, la
bancada del Partido Nacional no tiene inconvenientes.
Igualmente quiero dejar constancia que a nosotros nos parece que en redacciones
anteriores que eran de estilo, eran claras, y bueno, nos da la sensación que el Tribunal
tiene a veces criterios diferentes que no compartimos, pero que en definitiva si esto
facilita las cosas, nosotros no tenemos inconvenientes, por lo menos aceptaremos que se
modifique y quede redactado de esa forma.
Con respecto al informe en sí mismo, naturalmente nosotros vamos a acompañar en su
totalidad el informe en mayoría, pero queremos hacer alguna apreciación muy breve por
cierto, porque ya lo hemos conversado con el Sr. Edil Aquino Coordinador de la
Bancada del Frente Amplio.
Nosotros primero que nada, destacamos el buen y largo trabajo que ha hecho la
Comisión en este tema como en otros tantos, y a nivel de la bancada del Partido
Nacional estuvimos trabajando unas cuantas semanas en lo que es este proyecto,
analizando diferentes temas y diferentes posturas, y nosotros entendemos la
discrepancia que tiene la bancada del Frente Amplio en el tema puntual y en el
reglamento de la misma, es más, en lo personal me parece razonable.
Debo señalar entonces que a nivel de nuestra bancada, ese punto fue objeto de un
análisis más profundo que otros, es más, había posturas distintas, había posturas en un
sentido y en el otro, pero en definitiva la que prosperó, que tuvo mayoría es lo que
nosotros en definitiva vamos a respaldar y acatar, es la que se refleja en este informe
que hoy está a consideración del Cuerpo.
VICEPDTA: Está a consideración el informe en mayoría de la Comisión de Asuntos
Internos y de Legislación integradas, con el agregado del Sr. Edil Aquino, modificando
el Art. 5º que quedaría “Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su
consideración, y cumplido vuelva para su aprobación”.RESULTADO: 18 en 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 26/11/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Diego González, Ignacio Ubilla, Patricia
Duarte, Guzmán Rivero, Natalia Saracho, Gustavo Viera y la presencia de Sol Silva.
Elaborando el siguiente informe:

La Comisión solicita autorización al Plenario, para trasladarse a Lago Merín, para
mantener una reunión con la Comisión de vecinos del Balneario, a los efectos de
abordar temas vinculados a dependencias públicas que no cuentan con oficinas en la
localidad, situación que genera dificultades a los vecinos.
VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Como nosotros no tenemos ningún inconveniente de manifestar las
cosas como son, y para que no se crea que puede haber sido alguna omisión con alguna
intención no buena, voy a decir que este planteo tuvo su origen en una inquietud que
valga la redundancia planteó el Sr. Diputado Fratti en el Seno la Cámara de
Representantes; que hizo llegar sus palabras a este Cuerpo, derivó el planteo en esta
Junta Departamental en la comisión a la que estamos haciendo referencia, y a partir de
allí nosotros comenzamos a trabajar en la misma línea.VICE-PDTA: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 27/11/15
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Denise Porciúncula, Gustavo Viera, Cristina Cardozo y Daniel
Aquino elaborando el siguiente Informe:
VISTO: El Oficio número 446/15 de fecha 16 de noviembre del año 2015, por el cual
se solicita se autorice a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a suscribir
contrato donación modal con la Asociación Civil “Club Ciclista Cerro Largo”.
CONSIDERANDO I: Que se encuentra dentro de los objetivos del Gobierno
Departamental el desarrollo del deporte en general.
CONSIDERANDO II) Que el propósito del contrato a otorgarse, es en definitiva, la de
colaborar con aquellos sectores que presentan dificultades para su inclusión social e
inserción laboral.
CONSIDERANDO III) Que de acuerdo al Informe que proporcionó el Contador
General de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el presente, no afecta el
equilibrio presupuestal de la Comuna.
RESULTANDO I) Que el Decreto Nº 26/2015, del 5/11/2015 se declaró de Interés
Departamental al Club Ciclista Cerro Largo y se dispuso otorgar a dicha Institución el
máximo apoyo dentro de los planes inmediatos del Gobierno Departamental de Cerro
Largo, buscando el desarrollo del deporte del ciclismo. Que la referida norma facultó a
la Comuna a adoptar las medidas que permitan el desarrollo del deporte antes citado.
RESULTANDO II) Que la donación modal significará un ingreso para la Asociación
Civil citada, pero tendrá como fin último, el desarrollo de los sectores mal vulnerables
de nuestra sociedad, en lo que refiere a la obtención de un puesto de trabajo digno.

ATENTO a lo antes expuesto precedentemente y a sus facultades Constitucionales y
Legales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Autorizase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a suscribir contrato
de donación modal, con la Asociación Civil “Club Ciclista Cerro Largo” en los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de Donación adjunto que se
considera parte integrante de este Proyecto de Decreto .
Art. 2º) Pase el presente Proyecto de Decreto al Tribunal de Cuentas de la República
para su dictamen y realizado vuelva para su aprobación.
VICE-PDTA: Está a consideración el Informe de la Comisión de legislación.Pidió la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar, quiero destacar que la Comisión se reunió en su
Sesión Ordinaria el 25 de noviembre, y allí los miembros del Partido Nacional de la
Comisión, manifestaron que ellos tenían la decisión de aprobar este Proyecto de
Decreto en la Sesión de hoy, por lo que se convino realizar una Sesión Extraordinaria
de la Comisión el viernes siguiente el 27 de noviembre, por eso es la fecha del Informe
de la Comisión, a esa Sesión concurrieron, creo que debería incorporarse al Informe de
la Comisión a lo que es el acápite, la asistencia de quienes participaron de la misma el
Dr. Mario Márquez y el Escribano Daniel Bentancur, que sin dudas cometidos por la
Intendencia de estudiar el tema de la conversación que tuvimos, el intercambio que
tuvimos, demuestra que lo hicieron con responsabilidad buscando información y
profundizando en aspectos de este Contrato, que la Intendencia quiere llevar adelante
para intentar una vez más resolver el tema del estacionamiento tarifado.Tema que todos sabemos tiene larga data, viene de muchos años, y que durante la
Administración anterior del Electo Intendente Botana, dio lugar a que en el Presupuesto
Municipal el Decreto 8/11, se aprobara el Art. 77º, y digo tiene larga data porque ya en
el Gobierno del Coronel Barreiro funcionó el estacionamiento tarifado, conocido
popularmente como Zona Azul, a través de un sistema por el cual participaban
ciudadanos y ciudadanas, a estos se los retribuía con un monto de dinero que era
mínimo, no eran funcionarios municipales, no eran contratados por la Intendencia, no
revestían en carácter de funcionario municipal y además percibían una comisión por
tarjeta vendida.Todos sabemos que esta situación llevó a que la Intendencia tuviera que absorber a esas
personas como funcionarios, y que en determinado momento la Zona Azul dejara de
funcionar, posteriormente y bajo el anterior periodo de Gobierno hubieron dos intentos,
uno de que participó la Asociación de Rentistas, que también no funcionóterminó
bastante mal con reclamos laborales que perjudicaron a esta Institución, y la última
experiencia tiene relación con una Cooperativa Social, todos sabemos que las
Cooperativas Sociales tienen una serie de beneficios, que además deben integrar las
personas en condiciones socioeconómica vulnerable, que tiene un control del Ministerio

de Desarrollo Social, bueno esta experiencia también se llevó adelante no funcionó, y
hace un tiempo bastante largo que no existe estacionamiento tarifado en Cerro Largo.La Intendencia busca solucionar este tema, generando un protagonista que es el Club
Ciclista Cerro Largo y pretendiendo que sea sustentable la actividad, y le encomendó así
lo manifestaron al Doctor Márquez y al Escribano Daniel Bentancur el estudio, a mí me
consta por la conversación que tuvimos que lo hicieron realmente con dedicación, con
compromiso y con responsabilidad.La forma elegida es la donación Modal y yo quiero referirme algunos aspectos de este
contrato, porque se ha utilizado fundamentalmente en el Gobierno Departamental de
Montevideo, a través de él se ha ejecutado el Presupuesto Participativo, esa suerte de
programa que hay en el Presupuesto del Gobierno Departamental de Montevideo, en
donde participa la ciudadanía en la elaboración de determinadas obras o programas, y
que luego se somete después de un estudio, un análisis y de un digamos,de una especie
de cernidor se somete a consideración al voto ciudadano en los distintos Municipios, y
luego de aprobado el Proyecto, elaborado el Proyecto se firma un contrato de donación
Modal entre la Intendencia y la Institución ganadora por la cual la Intendencia dona una
suma de dinero, pagadera en la forma que allí se establece en el contrato a cambio de
que la Institución ejecute el Proyecto que resultó ganador en el Presupuesto
Participativo.Puede ser la reforma de un Club Social, que brinda determinados servicios deportivos,
sociales o culturales, y que beneficia lo dice el Contrato, el Contrato que hemos visto a
Escuelas de la zona y Escuelas públicas de la zona que puedan hacer uso de esos
servicios, también hay por este medio por esta forma de Contrato, la interacción entre la
Intendencia y otras Instituciones, a través de la cual la Institución se dedica a prestar un
servicio en determinada zona como puede ser el mantenimiento de Parques públicos, la
recolección de residuos y la Intendencia dona determinada cantidad de dinero, para la
ejecución de esos programas que comprenden también cursos de formación y educación
generalmente destinados a jóvenes, de contexto socioeconómico vulnerable, por qué
digo esto, porque esos contratos que entre el año 94 y 2000 eran aprobados por el
Tribunal de Cuentas no eran observados, el Tribunal de Cuentas los aprobaba, a partir
del año 2000 comenzó a observarlos, por qué bueno,tuvimos indagando algunas
Resoluciones del Tribunal, el Tribunal manifiesta y quiero hacer un paréntesis decir que
también tanto el Dr. Márquez como el Escribano Bentancur sin duda bregaron en estas
cosas porque hay elementos del Proyecto de Decreto, y del propio Contrato que se
adjunta y que es parte del Proyecto de Decreto, digamos párrafos enteros que el
Tribunal manejó en la consideración de este tema, y dice entre otras cosas, que para que
se configure una donación Modal, nuestra Legislación requiere los Arts. 1603 y 1615
del Código Civil que el donante ejerza un acto de liberalidad, y que el modo ganancia
impuesto y apreciable en dinero, no sea equivalente al valor del objeto donado.O sea la suma que recibe el donatario, la Institución, tiene que ser siempre superior a la
contrapartida que se le pide en el Contrato, ello abonado por la doctrina que establece
que la donación Modal constituye un instrumento para realizar en primer término una
liberalidad, y solamente en vía accesoria, se propone gravar al donatario con una
obligación que asume carácter de secundaria o subordinada, pero luegodice el Tribunal;
que el texto del convenio a suscribir se desvirtúa el tipo contractual estipulado, en razón
de que instrumenta una situación diferente a la prevista como tal por el Código Civil, lo

que determina que la causa del Contrato no sea efectuar una liberalidad sino contratar
servicios personales, revistiendo el mismo las notas características del Contrato
arrendamiento de servicios, y ahí dice que debió haber hecho licitación y por lo tanto
observa estos Contratos.Contratos que generalmente parten de una resolución del Intendente la firma del
Contrato, la puesta a consideración del Tribunal, el Tribunal ha observado estos
contratos y la Intendencia de Montevideo ha reiterado el gasto y seguido adelante con
estos programas de Políticas Sociales, esto lo hablamos con el Dr. Márquez y con el
Escribano Bentancur, ellos dicen que son conscientes de esta situación y que buscaron
ajustar el contenido del Centrado de Donación que se adjunta al Decreto de modo de
evitar la observación.Y creo que esto es importante dejar constancia porque, porque si el Proyecto es
observado y se entiende que es un arrendamiento de servicios personales, la Intendencia
se puede ver expuesta a reclamaciones laborales por la Ley de Tercerizaciones y esto
hay que tenerlo muy claro, después no paga la Asociación Civil y termina pagando,
porque es la que tiene los recursos la Intendencia de Cerro Largo, también la
Intendencia de Maldonado se llevó adelante este tipo de situaciones, por ejemplo para
elaseo urbano y mantenimiento de espacios verdes, en distintas zonas del departamento,
contratos que han venido siendo rescindidos por la actual Administración justamente
haciendo hincapié en estas razones que maneja el Tribunal, entonces yo quiero dejar
constancia de eso porque es importante, la propuesta que hice en la comisión de que se
considerara el contrato parte integrante del Proyecto de Decreto y se envié al Tribunal
de Cuentas para cuando venga al dictamen, poder analizar el tenorojala que no, de que
no haya observaciones pero si las hubiere analizar el tenor para ver si son fundadas, sino
son fundadas si tienen tal magnitud que no nos permitan seguir adelante, y habrá que
buscar otra forma, porque yo creo que el fin de la Intendencia es loable, es ordenar el
tránsito volver hacer una nueva experiencia en la Zona Azul y hacerlo con una
Institución sin fines de lucro, pero hay algunos riesgos latentes, que es importante que
tengamos en cuenta que podemos vernos enfrentados a analizar cómo se pude resolver.El Frente Amplio por supuesto va apoyar este Proyecto de Decreto, también va a decir
que en el momento que venga el Dictamen del Tribunal, vamos a estudiar el carácter si
hay observaciones de las mismas, la magnitud de las mismas, y ahí vamos a resolver si
realmente hay razones fundadas para rechazar una observación, o habrá que aceptar las
mismas, rebobinar y buscar una forma Jurídica que se ajuste a la Norma.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Muy brevemente, compartimos absolutamente el análisis que hizo
sobre el tema el Sr. Edil Aquino, somos conscientes también de la tarea que realizaron
en este sentido los dos Profesionales que representaron a la Intendencia, a lo que se
refería el Sr. Edil Aquino, y de hecho todo esto que tengo sobre la Mesa, es material que
seguramente sea el mismo al que hacía referencia el Sr. Edil Aquino.Yo nuevamente digo, que tengo algunas opiniones que son personales y muy
particulares referente al tratamiento y a dictamen del Tribunal de Cuentas, a veces en
temas no sé si idénticos pero similares y con las mismas Normas, lo que antes no
observaba ahora observa, y esas experiencias a las que hacía referencia el Edil Aquino

en la Intendencia de Montevideo, sí hemos podido acceder a varias de ellas, hemos
visto como en unas primeras oportunidades no se observaban y después sí habían
observaciones, y sin embargo por lo menos en los casos que vimos la Intendencia de
Montevideo a pesar de esas observaciones continúa adelante, y esto no es una crítica yo
hubiera hecho lo mismo, porque si leemos el texto de los Contratos que suscribió la
Intendencia de Montevideo, los objetivos eran bastante similares a estos, apuntaban
evidentemente a cuestiones de carácter social.Lo que sí es importante señalar, ahí sí hay que tener cuidado y resulta obvia la
observación, es que si nosotros estamos en presencia de un elemento que naturalmente
no es de lo que estamos hablando, sino que es una prestación de servicio que a la
Intendencia le cuesta 30 mil pesos, y la Intendencia dona en un Contrato la misma cifra
de lo que le cuesta, evidentemente no se trata de una donación Modal, ahí estamos en
presencia de lo que tendría que ser un Contrato de servicios, y podemos caer en lo que
señalaba el Edil Aquino, pero no voy a seguir con este tema porque él lo hizo mucho
mejor que yo y mucho más el Edil Aquino.Pero también compartimos y no tenemos ningún inconveniente en manifestarlo es que
se han hecho esfuerzos, e intentos por resolver de distinta manera lo que llamamos el
Estacionamiento Tarifado, parte pequeña o parte en fin de todo un tema enorme, que
necesitamos por lo menos mejorar en nuestro departamento que es el del tránsito hasta
el momento sin existo, esto lo compartimos con el Edil Aquino, y también creemos que
la Intendencia Departamental podría haber celebrado esta donación Modal, por lo
menos es la opinión personal que tenemos, sin que el tema pase aquí por la Junta
Departamental pero decidió hacerlo cosa que valoramos, que capas que lo hizo para
participar a la Junta Departamental o capas para tener el respaldo Institucional por una
razón o por la otra, lo valoramos en forma positiva y también queremos destacar la
actitud de haber venido con este tema el Coordinador de Bancada del Frente Amplio y,
sin duda toda su Bancada para tratar el mismo, y para a pesar de la manifestado al
comienzo para hacer el mayor de los esfuerzos, con algunos aportes y algunas
modificaciones que se sugirió hacer, a las que se accedió por parte de los representantes
de la Intendencia, pero en definitiva la buena voluntad que se tuvo para tratar este tema,
para estudiar este tema, y para el definitiva poder lograr aprobar este Proyecto con el
consenso de las dos Bancadas representadas en esta Junta Departamental.VICE-PDTA: Está a consideración el Informe de la comisión.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DE
EDUCACION,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 27/11/15

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Silvia Sosa, Carla Correa y la presencia de
Gustavo Viera, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME: 1)
Visto el planteamiento realizado por Ediles representantes de la 3era. sección del Departamento
de Cerro Largo, donde solicitan se respalde el pedido de erigir en la plaza Gral. Artigas de Río
Branco, una estatua al fundador de la nacionalidad oriental Don José Artigas, sobre un
basamento que será diseñado a tales efectos.

Considerando que, la misma será de bronce y sus características se asemejarán a las que están
levantadas en varios lugares del País. Donde se recrea al prócer en movimiento llevando en
manos las Instrucciones del Año XIII.
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, respaldar esta solicitud, cursando oficio a la Intendencia de
Cerro Largo, cumpliendo así los términos que fija la Ley Orgánica de los Municipios Nº 9.515.

VICE-PDTA: A consideración el Informe.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Estuve leyendo atentamente el Informe de la Comisión, lo estuve
conversando con la compañera de Bancada; Carin Ferreira que integra la Comisión
también con el Profesor Arizmendi porque deduzco que de este Informe, la voluntad de
los Ediles está cumpliendo la Normativa vigente, la Ley 9.515 habilitar esta inquietud
de los Ediles departamentales, que residen en la 3era. Sección de Cerro Largo que
fueron los que impulsaron esa solicitud, quisiera preguntar en principio a la Comisión si
es esa la intención de la comisión, de que este Informe habilite la realización de la
Estatua o Monumento a José Artigas en la Plaza de Río Branco, primero hago esa
pregunta.VICE-PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.EDILA FERREIRA: Sí es así la intención que tuvo la Comisión.EDIL AQUINO: Bueno muchas gracias, yo voy a contribuir con un Proyecto de
Decreto porque creo que esa tiene que ser la forma Jurídica para cumplir con el Art. 37
Num. III de la Ley 9.515, que expresa: que queda prohibido a los Intendentes sin
perjuicio de las otras limitaciones que establece la ley levantar monumentos o Estatuas
o autorizar su erección de uso público, salvo que así lo resolviese los 2/3 de la Junta
Departamental, esto me parece que requiere un Decreto tengo acá un proyecto que me
gustaría ponerlo a consideración de la Junta; que además es un Proyecto de la Bancada
porque así lo he consultado con los compañeros, y creo que de esta manera estamos
realmente recogiendo y observando desde el punto de vista Jurídico, digamos la
voluntad de los miembros de la Comisión.Por Secretaria: Proyecto de Decreto
VISTO: El planteamiento realizados por Sres. Ediles Departamentales residentes en la
3era. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, consistente en levantar en la
Plaza General Artigas de la ciudad de Río Branco, una Estatua del fundador de la
nacionalidad Oriental Dn. José Artigas
CONSIDERANDO 1º): Que las características de la Estatua sería semejante a las
realizadas en otros lugares del Uruguay de bronce, y donde se recrea la Figura del
Prócer en movimiento llevando en una de sus manos las Instrucciones del año XIII.CONSIDERANDO 2º): Que la Ley Orgánica Municipal 9.515 en su Art. 37 expresa:
Queda prohibido a los Intendentes sin perjuicio de las otras limitaciones que establece la
ley.-

CONSIDERANDO 3º): Levantar Monumentos o Estatuas o autorizar su erección en
sitios de uso Público, salvo que así lo resolviese los 2/3 de la Junta Departamental.ATENTO: A lo expuesto precedentemente a lo establecido en el Art. 37 Numeral III;
de la Ley 9.515, además facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. I): Autorizase y encomiéndese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a
levantar en la Plaza de Artigas en la ciudad de Río Branco, una Estatua del Fundador de
la Nacionalidad Oriental Gral. Don José Artigas.Art. II): La Intendencia Departamental de Cerro Largo deberá tener presente para la
erección de la Estatua en lo posible, las características definidas en el Considerando 1º
de este Decreto
Art. III): Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.VICE-PDTA: No sé sí la comisión tendría primeramente que retirar su informe,
verdad.Tiene la palabra el Sr. Edil Arizmendi.EDIL ARIZMENDI: Nosotros integramos la Comisión de Educación precisamente, y
estuvimos conjuntamente con los demás compañeros incluso el Sr. Edil del Frente
Amplio Bordachar, hoy no presente acá en esta Sala, la iniciativa de plantear este tema,
como conocemos en líneas generales lo que establece la Ley, entendíamos que lo
pertinente era que pasara a la Comisión, y esta resolviera y luego al plenario, hubo una
redacción de parte de la Comisión, que sin lugar a dudas se acomoda bastante a lo que
es el propósito de la iniciativa, pero frente a la lectura que acaba de hacer el Sr. Edil
Escribano Aquino con el prurito propio de un Escribano, creemos que se acomoda
mejor a lo que la Legislación establece.Y en lo que a mí importa; por lo personal y por ser miembros de la Comisión, creo que
debería ser tratada como sustituta de la propuesta hecha por la Comisión en su
momento, naturalmente que hay otros miembros de la Comisión y es bueno que la
Mesa recabe su opinión al respecto.VICE-PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: Sí quizás nosotros por la poca experiencia en el tema, también
capas que podemos cometer algunos errores con los otros compañeros, porque éramos
todos nuevos, pero estamos totalmente de acuerdo con el aporte que ha dado el Edil
Aquino.VICE-PDTA: Entonces la Comisión de Educación y Cultura retira su Informe hoy, y
trataremos o pasaremos a votar el Informe aportado por el compañero Edil Aquino.-

Estamos de acuerdo? Necesito que me lo digan en el micrófono, si están de acuerdo en
retirar el informe.EDIL AROZMENDI: Sí estamos de acuerdo.VICE-PDTA: Votamos
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.INFORME: 2)
Visto el planteamiento realizado por el Edil Luis Alberto Arismendi, referente a la creación de
un Instituto Histórico Geográfico y Museo regional en la ciudad de Río Branco, a cargo de la
Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, acompañar esta solicitud, cursando oficio a la Intendencia de
Cerro Largo manifestando su apoyo a la creación del mencionado instituto y museo regional.

VICE-PDTA: Está a consideración el Informe 2º de la Comisión de Educación y
Cultura.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME: 3)
Visto la Nota de Familiares directos de Don Plácido Rosas Cabero, fundador del pueblo que
hoy lleva su nombre, describiendo en la misma, su preocupación por el estado de abandono que
presenta el cementerio de Garao, donde descansan sus restos y los de su esposa y la manifiesta
inquietud de poder trasladarlos al predio que fuera de su propiedad.
Considerando: Que, el Consejo Municipal de Plácido Rosas aprobó la reconstrucción de lo que
un día fue la casa de Plácido Rosas.
Considerando: Que, se pretende por parte de familiares y el Municipio de Plácido Rosas,
conservar el acervo cultural y material de este pueblo.
Atento a lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario, acompañar el pedido de los
descendientes directos y del Consejo Municipal, para que se construya un panteón en la
plazoleta que se llama Juan Rosas y poder así colocar allí los restos del fundador del pueblo,
Don Plácido Rosas.

VICE-PDTA: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACION, CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA: 27/11/15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Washington Larrosa,
José Manuel Rodríguez y Fernando Tort.Elaborando el siguiente informe:

Esta Comisión Asesora está de acuerdo en acceder a lo solicitado en nota de
COVEDOCE, respecto a la exoneración de patente del ómnibus que la misma a recibido
como donación, si bien entendemos, que el tema corresponde específicamente a la
Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental de Cerro Largo.
VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.VICE-PDTA: Pasamos a votar un cuarto intermedio.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.09 a las 21.15 horas.
VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Quería hacer algunas consideraciones respecto al Informe de la
Comisión de Promoción Agropecuaria, porque la comisión plantea su decisión de estar
de acuerdo con lo solicitado en la Nota de COVEDOCE, respecto a la exoneración de la
Patente de un ómnibus que se la ha donado a esa Institución, la comisión expresa su
voluntad si bien entiende que se trata de un tema específico de la Comisión de Tránsito
y Transporte de la Junta Departamental.Yo creo realmente Sra. Presidente que la Comisión actuó bien, de considerar el tema, en
manifestar su voluntad de que se acceda a lo solicitado, si bien todos sabemos que para
eso se requiere una iniciativa del Intendente y lo que la Junta puede hacer es, enviar al
Ejecutivo una Minuta de aspiración, y por qué digo que la Comisión estuvo bien?;
porque el destino del ómnibus, los objetivos que se persiguen con esta donación, tiene
mucho que ver con el medio rural, y está íntimamente ligado a esa experiencia que se va
a poner en práctica de los nucleamientos rurales escolares, que esta Junta incluso en
varios Informes ha venido apoyando ese proceso, ese camino.Yo creo que no debemos perder la oportunidad, de enviar a la Intendencia una Minuta
de aspiración expresando eso, expresando que esta Asociación Civil sin fines de lucro,
con Personería Jurídica que es COVEDOCE; que es Comisión de Vecinos de la
duodécima Sección Judicial y Catastral de Cerro Largo, la sigla es COVEDOCE, forma
parte de esas Instituciones que han generado participación ciudadana en zonas rurales,
por ejemplo yo sé porque estoy íntimamente ligado como Profesional, tramité la
Personería Jurídica y la aprobación del Estatuto de esta Institución que tiene su asiento
en el Paraje de Cañas, que hace más de cinco años desarrolla sus actividades en esa
zona rural del departamento, participa protagónicamente en las Mesas de Desarrollo
rural, mesas de desarrollo rural que son espacios institucionales de participación a través
de las cuales los productores rurales, los ciudadanos y ciudadanas de una zona del
departamento pueden diligenciar sus inquietudes e impulsar sus reclamos y sus
anhelos.Justamente ahora el próximo domingo 13 de diciembre se va hacer el segundo
encuentro de la Mesa de Desarrollo Rural en la Colonia Miguel Soler del Instituto de
Colonización, misiones sicopedagógicas Mtro. Miguel Soler, creo que sería bueno y

disculpen las digresiones, exhortar a los miembros de la comisión de Promoción
Agropecuaria participe de esa instancia que se va a realizar el domingo 13 de diciembre
a las 10.30 de la mañana, y donde van a participar las cuatro mesas de Desarrollo Rural
que hay en el departamento de Cerro largo, mesa de desarrollo rural que además trae a
colación contó con la participación del desaparecido Edil Bernardo Iturralde, que
siempre cumplía y participaba de esa instancias institucionales que se genera en las
zonas rurales.Por eso yo creo que no debemos de perder la oportunidad sin perjuicio que con
modestia, la comisión de Promoción dice, bueno esto sería un tema específico de la
comisión de Tránsito y Transporte, pero por el vínculo que tiene, la donación del
ómnibus con los nucleamientos escolares y con la realidad de las zona rural, yo también
quiero hacer una contribución ya digamos para saldar definitivamente este anhelo, este
pedido de la Asociación Civil COVEDOCE, con una minuta de aspiración que la Junta
le envíe al Intendente planteándole que ejerza la iniciativa para exonerar del pago de
Patente de Rodados al ómnibus que fue donado y que va a utilizar COVEDOCE, para
el transporte de los alumnos y de las alumnas en este proyecto, en este programa que se
va a empezar a ejecutar que son políticas de inclusión social y de apoyo a la Educación
como son los nucleamientos escolares, por eso voy hacer llegar a la Mesa en nombre de
la Bancada del Frente Amplio un sexto conteniendo un minuta de aspiración para que
pase al Sr. Intendente, a los efectos que contemple lo que la Asociación Civil
COVEDOCE solicita, y que la Comisión de Promoción Agropecuaria recoge con
voluntad positiva.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nievas.EDIL NIEVAS: La verdad que estamos de acuerdo con el Edil Aquino, la idea no era
pasar por arriba de la Comisión de Tránsito, la idea era pedirle que la Comisión de
Tránsito hiciera la minuta, pero compartimos lo que dice el Edil Aquino.VICE-PDTA: O sea que requiere del Informe de la comisión, y una vez de lectura por
parte de Secretaria, la pasamos a considerar.EDIL NIEVAS: Que demos la lectura.Por Secretaria: VISTO: La Asociación Civil sin fines de lucro con Personería Jurídica
COVEDOCE; a presentado a la Junta Departamental de Cerro Largo, su aspiración de
exoneración del Pago de Patente de Rodado de un ómnibus que ha recibido como
donación, y que será destinado al transporte de alumnos y alumnas, en el marco de la
puesta en práctica de los nucleamientos escolares rurales en la Duodécima Sección
Judicial y Catastral del departamento de Cerro Largo
CONSIDERANDO 1º): Que COVEDOCE es una Asociación Civil con asiento en
Paraje Cañas, que hace más de cinco años desarrolla sus actividades de una vasta zona
rural del departamento de Cerro Largo; participando en la Mesa de Desarrollo Rural en
la firma de Convenios con el Estado para la electrificación rural, y la ejecución de
políticas de inclusión social, así como brindando apoyo permanente a la Educación.CONSIDERANDO 2º): Que COVEDOCE ha recibido en donación un ómnibus que
será destinado al transporte de alumnos y alumnas en la ejecución del Programa de la

Educación Pública conocido como nucleamientos escolares rurales, y cuyo
mantenimiento constituye una erogación importante
ATENTO: A lo procedentemente expuesto a sus facultades Constitucionales y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art. 1º): Solicitar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo ejerza la iniciativa
cuando corresponda, para exonerar del Pago de Patente de Rodados al Ómnibus donado
a COVEDOCE, que se destinará al transporte de Escolares en la ejecución del Programa
de Nucleamientos Escolares, previo cumplimiento por la Institución solicitante de la
Normativa Nacional y Departamental vigente.Art. 2º): Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nievas.EDIL NIEVAS: Estamos de acuerdo retiramos nuestro Informe y acompañamos la
Minuta.VICE-PDTA: Está a consideración la minuta presentada por el Sr. Edil Aquino.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 30/11/15
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carla Correa, José Luis Silvera, Dardo Pérez, Washington
Acosta, Ignacio Ubilla además la presencia de los Ediles Beatriz Sosa, Patricia Duarte,
Gustavo Viera, Guzmán Rivero, Natalia Saracho, elaborando el siguiente Informe:
Después de varias reuniones con representantes de ANTEL y con la presencia del Sr.
Contador de la Junta, esta Comisión una vez estudiada la propuesta de suscribir un
convenio solidario con la citada empresa estatal para contratar un servicio de telefonía
móvil, aconseja al Plenario favorablemente la suscripción del mismo.
VICE-PDTA: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.Ultimo punto del Orden del Día; Tiene referencia con el planteamiento escrito de los
Ediles: Pablo Guarino y Dardo Pérez, dando a conocer en la Sesión del día de la
fecha, en los Asuntos Entrados, por el cual solicitan se derive a la Justica Penal del
Departamento el Dictamen del Tribunal de Cuentas, que fuera remitido a la Junta
a través del Of. Nº 7327.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Para mocionar que se ponga a consideración el mismo.-

VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Nosotros vamos a mocionar, que el mismo pase a la Comisión de
Legislación.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sin perjuicio de que este tema corresponde, se inició en el período de
Gobierno anterior, era un tema pendiente para el actual Gobierno Departamental,
porque entraña elementos que justifican determinadas acciones de carácter
Administrativo, determinados procedimientos administrativos que la Intendencia debe
llevar adelante y que no ha hecho Sra. Presidenta.El Expediente de esta situación ingresó a la Junta Departamental el 20 de mayo de este
año, adjuntando un Informe y una actuación del Tribunal de Cuentas de la República,
sobre la compra de dos retroexcavadoras que hizo la Intendencia de Cerro Largo en un
remate público, al Escritorio Pagés Mañian, la factura expedida por la Empresa
rematadora, expresa que el vendedor es Agañac S.A., y que se compraron en ese remate
dos retroexcavadoras cuya características están establecidas en la factura, por el precio
de 62 mil dólares cada una, lo que sumado a la comisión y al IVA generó un total de
142.456 dólares con 16, la Intendencia fue al remate sin tener una tasación de las
máquinas que es el límite que le establece la Norma, y sin haber previamente puesto a
consideración del Tribunal de Cuentas.Pero lo que además pasó, y por eso digo que hay procedimiento administrativo que
están omisos, lo que pasó es que se emitió una Resolución de pago por 6.200 dólares
más de lo que debía haberse pago, y nunca se dio una explicación de por qué se pagaron
6.200 dólares más, uno puede inferir que el pago se hizo sin tener a la vista la boleta y
saber exactamente qué es lo que se pagó, de repente el funcionario que hizo la compra
dijo; compré en tanto mandaron ese dinero y resulta que cuando vino la boleta se dieron
cuenta que habían pago demás.Pero lo otro que ruge es que quizás por error, se envió la boleta de Agañac donde estas
máquinas y así lo dice el segundo Informe del Tribunal en un voto discorde de la
Doctora Martínez nuca quedó claro y se compraron dos, o cuatro máquinas, la boleta de
Agañac es de 31 mil dólares cada máquina, o sea de la mitad de lo que en la boleta de la
Empresa rematadora figura como que se vendieron, entonces o se compraron cuatro
máquinas dos de 31 y dos de 62 mil dólares, o Agañac le entregó las máquinas a
PagésMañian a 31 y se la vendieron a la Intendencia a 62, entonces si pasó eso quizás
yo no digo sí que son unos tontos al comprar, pagaron el doble de lo que la empresa
Agañac le entregó para rematar a la Empresa Pagés Mañian, es una alusión que puedo
hacer.Pero yo no me voy a extender e esto que ya de debatió en esta Junta, ahora el segundo
Informe del Tribunal de Cuentas lo que está diciendo, que en virtud de todos estos
acontecimientos la Intendencia tiene que indagar por los procedimientos administrativos
correspondientes previstos en el Tocaf, y que el cambio de Autoridades que haya
renunciado el actual Intendente y que haya asumido el Intendente Saravia, y que
después haya vuelto el Intendente Botana, no enerva la posibilidad de investigar las

posibles responsabilidades Administrativas, Civiles o Penales que puedan contactarse
en el manejo de los fondos públicos, conforme a lo dispuesto en los Artículos 137 y
siguientes del Tocaf, o sea el Tribunal primero dijo “aclare por qué si sé compraron dos
máquinas existen dos facturas, una por 62 mil dólares más IVA de Agañac, y otra
factura de la Empresa rematadora por 142 mil y tantos de dólares, que se pagaron 6.200
dólares más y en esa factura figura que el vendedor fue el que las vendió en 31 mil
dólares”; lo que pide el Tribunal es que se aclare, la Intendencia ha estado omisa en
aclarar, no ha hecho una sola acción para aclarar esto.Y el segundo informe lo que dice, haga los procedimientos administrativos acá hay
problemas, en el manejo o en el proceso de pago y en el proceso de imputación de
gastos que tuvieron dos años pendientes en las Rendiciones de Cuenta y nunca se aclaró
bueno, tiene que hacer una investigación administrativa, tiene que ver qué pasó, eso es
lo que está pidiendo el Tribunal y la Intendencia mutis por el foro no hace, no da
ninguna señal de que esto se quiera aclarar y esa es nuestra preocupación, sí hubieron
responsabilidades tipo Penal, lo va a resolver la Justicia, eso está en la Justicia, pero a
la Intendencia yo la exhorto a que haga las investigaciones Administrativas que
correspondan, y sin duda que este elemento a la Justicia Penal tiene que ir porque forma
parte de un proceso, en el cual va a decidir un Órgano independiente que es el Poder
Judicial sobre este tema, en el cual nosotros no vamos a tener arte ni parte de la
decisión, por lo tanto confiemos en la Justicia y la Justicia resolverá.Pero creo que es de buena gestión de la Junta Departamental decir; llegó este Informe
del Tribunal vaya para donde hay una denuncia; muchas gracias.VICE-PDTA: Hay dos mociones.Por Secretaria: Hay dos mociones a consideración de la Junta Departamental, la
primera de ella es la que denunció el Sr. Edil Pablo Guarino, en los términos de que la
Junta adopte la Resolución que fuera planteada por escrito por él y por el Edil Pérez.La segunda moción es la del Sr. Edil Gustavo Viera, para que este tema pase a estudio
de la Comisión de Legislación.VICE-PDTA: Pasamos a votar la primer moción.RESULTADO: 10 en 27; negativo.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Gracias Sra. Presidenta, antes de que se vote la segunda moción,
perfectamente puede pasar a estudio a la Comisión de Legislación, la Bancada de Ediles
del Frente Amplio, solicita que esta Resolución sea adjuntada al Expediente que ya está
en la Justicia, es una solicitud de la Bancada de Ediles del Frente Amplio con la firma
de los diez Ediles presentes.VICE-PDTA: Pasamos a votar ahora, la moción del Edil Viera.RESULTADO: 17 en 27; afirmativo.-

VICE-PDTA: Sr. Edil, me informa acá por Secretaria que su planteamiento la
resolución, ahora no se puede tratar en la Sesión, lo explica el Sr. Secretario.Por Secretaria: Me parece que por técnica o procedimiento Administrativo, en este
punto de la Sesión la Junta está tratando el Orden del Día, y el punto en concreto en el
Orden del Día fue el planteamiento y eso derivó en dos mociones, en consecuencia esta
aspiración, este requerimiento que hace la Bancada del Frente Amplio, en cuánto a darle
el pase a la Justicia para que se agregue al Expediente, de paso anuncio a mi juicio es un
trámite meramente administrativo, pero que no debe ser incorporado en este momento,
e inmediatamente después de la Sesión en el día de mañana lo puedan hacer e
inmediatamente Presidencia y Secretaria darán el curso necesario, pero no ahora en el
transcurso de la Sesión.Técnicamente la Sesión acaba de finalizar en su Orden del Día, luego de las votaciones
que se realizaron recién, en el día de mañana me parece correcto la Bancada puede
hacer llegar a Presidencia o a Secretaria esta aspiración por escrito como está, y e
inmediatamente sin aguardar a la próxima Sesión Ordinaria la Mesa deberá dar curso.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Es simplemente, para dejar constancia de que este procedimiento de
esta propuesta que hicimos nosotros en nombre de los integrantes de la Comisión de
Hacienda del Frente Amplio, quien les habla y el compañero Pablo Guarino era en la
voz de toda la Bancada del Frente Amplio, por eso sino nos acompaña la Bancada del
Partido Nacional nosotros lo vamos hacer, vamos acercarle a la Justicia, vamos hacer el
trámite de llegarle a la Justicia para agregar al Expediente nuestra propuesta que, era
agregarle el Informe del Tribunal de Cuentas, queríamos simplemente dejar constancia
que el Frente Amplio lo va a hacer como Frente Amplio.VICE-PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.40 y al no haber más temas la Sra. Vicepresidenta Edila Jacqueline
Hernández, da por finalizada la misma.-

ACTA Nº 17
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de diciembre de
dos mil quince, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego
González, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi, Javier Porto,
Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo, Rafael Rodríguez, Camilo Albano (Pablo
Moreira), Washington Costa, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Denise Porciúncula,
Julio López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez (Yonny Correa), Mónica Dogliotti
(Cristina Cardozo), Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M.
Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, Oscar Olivera, Daniel Aquino, Carin
Ferreira, y José Guzmán Rivero. Con licencia los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Matías
Revello, Alejandro López e Inés López. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Mauricio
Yurramendi, Miguel Rodríguez y José Olascuaga.DESPERFECTOS DE GRABACION
El Sr. Presidente informa sobre su participación en el lanzamiento en Montevideo, del
Carnaval Edición 2016, los detalles de la reunión de fin de año y Resolución 39/15.EDILA CARDOZO: SE TRASCRIBE LO PRESENTADO POR ESCRITO
Como es de público conocimiento desde el año 2008 los vecinos de la PLAZA
APARICIO SARAVIA han solicitado en forma reiterada a la Intendencia de Cerro
Largo el retiro de la Feria dominical que funciona ahí con la problemática que les
ocasiona desde la instalación de la misma, ruidos molestos, música alta desde las
primeras horas del domingo hasta aproximadamente las 15 horas de ese día, se sienten
rehenes de la misma encerrados en sus domicilios.
Agregando el estado lamentable de deterioro de la que fuera hermosa Plaza, solicito al
Sr. Intendente (y al Cuerpo de Ediles) que me acompañen en la solicitud del retiro de
dicha feria de la PLAZA SARAVIA.
Por otra parte solicito que la mencionada FERIA, sea instalada en una zona en la que
no ocasione las actuales dificultades (y que la misma sea en forma permanente ó su
destino un espacio a tales efectos). Sugerimos como una opción para su instalación en el
histórico edificio de la Estación de Tren, la que hace muchos años esta cerrada. El
próximo domingo realizaremos un relevamiento a los Sres/ras feriantes para conocer su
opinión y a la vez que participen en esta propuesta.
Así mismo solicito sea reacondicionada la mencionada PLAZA, Con iluminación y
mejoras en sus instalaciones, como la construcción de un espacio de juegos infantiles,
acordes a nuestra realidad.
Acompaño la solicitud de los vecinos y las correspondientes firmas y documentos.

Solicito se envíe copia al Sr. Intendente Sergio Botana y a la Sra. Coordinadora de
Feria Elvira del Río de la Intendencia de Cerro Largo.
EDIL RODRIGUEZ:
SE SOLUCIONAN LOS DESPERFECTOS
Donde la competencia es del Ministerio de Transporte, se nos plantea la posibilidad de
hacer una solicitud por parte de algunos vecinos que nos trasmitieron la inquietud, de
que esas zonas, esas avenidas, porque prácticamente son avenidas y no rutas nacionales,
sean de jurisdicción departamental y que allí pueda ser de aplicación y el control, y
además toda la aplicabilidad de la reglamentación departamental vigente.
En tal sentido no hemos encontrado como es de público conocimiento, de que en una
arteria de salida de la ciudad de Melo como es la terminación de la calle Florencio
Sánchez y la continuación de Avda. España, el Ministerio de Transporte pone la
Balanza del SUCTA y de control de la carga pesada, generando una gran distorsión en
el tránsito en un punto muy álgido de la ciudad.
Lo mismo sucede en otro sentido, en la zona de la Ruta 26, donde la jurisdicción llega
hasta la calle Mata, la misma situación también se produce en la Avda. Italia, donde la
jurisdicción nacional llega hasta prácticamente a la Fuente de los 200 Años.
En tal sentido es deseo de parte de la bancada, donde también lo hemos tratado, de que
se remita por parte del Plenario un oficio al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a
los efectos de que se pueda materializar el deseo, de que se pueda materializar y pasen a
ser de jurisdicción departamental y no nacional, y que por tanto la cartelería que hoy
existe que fija los límites, se los traslade hacia las afuera de la planta urbana o adonde la
zona pase a ser directamente el fin de la planta urbana, como lo es la Seccional 11 o
directamente donde es el Kilómetro 2, donde aproximadamente sería a la altura de la
Planta de Trasmisión de la Voz de Melo, donde está el cartel de “Bienvenido a la
Ciudad de Melo”.
Por lo tanto también pedimos que se remita esto a la Intendencia de Cerro Largo, en
virtud de que existe allí una oficina especializada o el área de Departamento que
corresponda, a la Dirección de Tránsito, y por lo tanto que esto sea pasado en forma
integrada si así se lo decide, a las Comisiones Asesoras como ser Tránsito, Legislación
y Urbanismo.PDTE: Ud. pide que la Junta emita una resolución; para que haya una resolución
debemos enviarlo a la Comisión y que esta emita un informe correspondiente de las tres
Comisiones.EDIL RODRIGUEZ: Exactamente, a las tres Comisiones porque entendemos que son
puntos que necesariamente tienen que ser tratados en forma integradas las tres
Comisiones, porque atañe a Urbanismo, atañe a la Legislación y por supuesto a
Tránsito.
PDTE: El envío a la Intendencia lo hacemos después del informe, o lo hacemos
ahora?.-

EDIL RODRIGUEZ: Sería bueno hacerlo ahora a los efectos de que ellos nos puedan
remitir un relevamiento, porque puntualmente y a vía de ejemplo, se nos ocasiona una
punto ciego de la ciudad de Melo, en el cruce de las arterias que es Ruta 26 y Muñoz,
porque si bien allí supuestamente hay una intensión del Ministerio de montar una
batería se semáforos, a la fecha no existe, y los Inspectores no pueden controlar
adecuadamente, porque no es de su competencia, entonces bueno sería que la
Intendencia nos remita un informe para trabajarlo en las Comisiones Asesoras.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: La violencia contra la mujer es una violación de los Derechos
Humanos, es consecuencia de la discriminación que sufre y la persistencia de
desigualdades por razón de género.
Constituye hoy una pandemia global, según la Organización Mundial de la Salud, una
de cada tres mujeres será víctima de alguna forma de violencia física o sexual a lo largo
de su vida.
La violencia contra las mujeres constituye una manifestación de relaciones de poder
históricamente desiguales entre varones y mujeres; es uno de los mecanismos sociales
fundamentales por los que se fuerza a la mujer a quedar ubicada en una situación de
subordinación. Atenta contra su dignidad e impide el desarrollo pleno de sus derechos.
Por ello, es prioritario situarlo como un problema social ante el cual el Estado y la
sociedad en su conjunto deben tomar las medidas necesarias para su prevención y
erradicación.
Es una gran satisfacción constatar que Uruguay ha avanzado en la definición de
legislación y políticas públicas de promoción y protección de los Derechos Humanos de
las mujeres, incluyendo cambios en los sistemas de justicia y en los procesos de
planificación nacional para la igualdad de género, adonde sin lugar a dudas la CEDAW
ha jugado un rol clave.
Por su parte el Ministerio del Interior ha llevado a cabo un conjunto de iniciativas sobre
violencia doméstica y explotación sexual, impulsadas en el marco del Consejo Nacional
de Políticas de Género; profundizando en los procesos de mejora en la actuación
policial y puesta en funcionamiento en las 19 Direcciones Departamentales de Violencia
de Género, aumentando progresivamente el personal destinado a Unidades
Especializadas en dicho tema. Cabe destacar también el trabajo de la Suprema Corte de
Justicia.
Datos oficiales del Observatorio Nacional sobre Violencia Doméstica, afirman que las
denuncias han aumentado en forma considerable respecto a años anteriores. “En 2005 se
recibieron 5.612 denuncias, mientras que en lo que va de 2015 van 25.549”. En los
últimos 10 meses del año, el Ministerio del Interior recibió un promedio de “85
denuncias por violencia doméstica cada día (una cada 17 minutos). En los últimos 12
meses del año, “23 mujeres fueron asesinadas en nuestro país a causa de este motivo,
esto significa que cada 16 días murió una mujer en un homicidio por violencia

doméstica. Asimismo, en el último año hubo 11 intentos de asesinatos a mujeres en este
contexto”. Sumando las tentativas y homicidios consumados, “cada 11 días se mató o
intentó matar a una mujer por violencia doméstica”.
Asimismo, se indica que fueron asesinadas 45 mujeres en todo el país en el período
comprendido entre noviembre de 2014 y octubre de 2015.
El presidente Tabaré Vázquez dio el primer paso para ponerle un freno a esta situación:
ordenó que se tipificara el femicidio en el Código Penal, pidió aumentar las penas para
los homicidas de mujeres.
Por su parte el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, sugirió
tipificar el feminicidio como agravante especial del homicidio por razón de género; lo
más importante, más allá de la forma penal que se le dé al delito (tipificación como
figura autónoma o como agravante) o de la cantidad de años que se aumentará la pena,
es la señal que se da para generar una mayor visualización del problema.
El feminicidio es la culminación de toda la cadena de violencia sistemática que sufre
una mujer de parte de un machista.
Todas las muertes arbitrarias duelen y en esta oportunidad no quiero pasar por alto y
destacar que también sufrimos por las personas ausentes, el Derecho expresa que se
entiende por ausente "la desaparición de una persona física del lugar en que vive y se
desenvuelve en forma habitual, sin haber noticiado su intención de hacerlo".
Desde la fecha de creación del Departamento de Personas Ausentes que trabaja en la
órbita de la Dirección de lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, se presentaron
4.536 denuncias, 4.242 casos fueron aclarados y 294 son las personas que no lograron
ser ubicadas al día de hoy.
Entre esas 294 personas ausentes se encuentra nuestra coterránea Karina Lilián Souto
Martínez (Barby), de 37 años de edad.
El 14 de diciembre próximo pasado se cumplió un año de su desaparición, ese día se la
vio por última vez y hasta hoy no se sabe de su paradero. Vivía en zona norte de Melo
con su hija de 10 años y su pareja.
Hasta el momento han sido múltiples las hipótesis y las búsquedas iniciadas por la
familia, amigos y policía. Interpol dispuso diversas pericias y espera por otras, que aún
no arrojaron datos que lleven a determinar que sucedió o donde está.
Su familia, amistades y toda la población de este departamento desea y exige respuesta
y que de una vez por todas sepamos qué fue lo que ocurrió ese día, quién o quiénes son
el/la/los responsables.
¡Porque si de algo estoy segura, es que a Karina Souto no se la tragó la tierra!
Solicito que mis palabras pasen a:
Red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual.
Mujeres de Negro Uruguay

Mujeres de Negro Melo
Instituto Nacional de las Mujeres – Mides
PDTE. Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA: No voy a hacer uso de la palabra Sr. Presidente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, en la noche de hoy voy a hacer un planteo que mi
hicieron algunos vecinos de la ciudad de Melo, referente a la instalación de una garita o
resguardo para la espera de ómnibus en Villa Aceguá.
Debido a las diversas inclemencias que soportan los vecinos a la espera de un ómnibus
o de transporte de pasajeros; en Villa Aceguá frente al Municipio no se encuentra
ninguno de este tipo de servicios, por lo tanto insisto que se eleve a la Intendencia
Departamental y al Municipio de Aceguá, la posibilidad de la construcción de una garita
frente al Municipio de dicha Villa.PDTE. Se dará trámite Sr. Edil.
No le voy a corregir ninguna sintaxis, pero sí le voy a decir que nosotros no elevamos,
porque la Intendencia no tiene más jerarquía que nosotros, simplemente enviamos.EDIL VIERA: No cambia más Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Domínguez.EDIL DOMINGUEZ: He recibido una nota en forma personal, de la Comisión
Fomento de la Escuela 59 de Rincón de Moreira, la cual voy a leer textualmente.
Sr Edil Emilio Domínguez.
Quien suscribe Maestra Directora de la Escuela Nº 59 conjuntamente con la Comisión
Fomento de este centro docente, por su intermedio plantea ante la Junta Departamental
la situación por la cual pasa la escuela desde el mes de julio, buscando una posible
solución para el próximo año.
Desde el mes señalado la Auxiliar de Servicio ha presentado licencia médica, por lo
cual se ha realizado diferentes reclamos ante Inspección Departamental de Escuelas, sin
conseguir quien supla esta tarea.
Se adjunta la carta enviada al Sr. Abella, donde se explica claramente los
inconvenientes que surgen por la situación planteada.
La Comisión Fomento agradece su interés y ayuda para buscar una solución al
problema, el cual no permite el normal desarrollo de clases.

Lucen abajo las firmas correspondientes.
Paso a leer ahora la nota adjunta.
Sr. Walter Abella presente, de mi mayor consideración, me llamo Rocío Amaro Ritta CI
Nº 2.751.478-9 vivo en el km 16.500 de la Ruta 26 a Río Branco, como integrante y en
representación de la Comisión Fomento de la Escuela Nº 59 Rincón de Moreira, quería
hacerle partícipe a usted y oyentes, de mi bronca, desazón e impotencia en ver la
tranquilidad e impasibilidad de las autoridades de la enseñanza ante nuestro problema,
al cual consideramos grave.
Paso a comentarle el mismo; desde el 14 de julio del año en curso o sea del 2015, la
escuela a la que concurren mis dos hijos, no cuenta con auxiliar de servicio, pues esta,
está con licencia médica.
A dicha escuela concurren 12 niños, desde nivel inicial a 5to año escolar, cuenta con
una sola maestra que atiende al multigrado. Desde esa fecha, o sea, hace 4 meses nos
turnamos con las diferentes madres para cocinar y limpiar, cuando no podemos, se hace
cargo la maestra, de dichas labores, haciendo muy difícil dictar clases como
corresponde.
El ausentismo de una auxiliar de servicio complica el normal funcionamiento de todo el
centro docente y va empeorando con el pasar de los meses.
Pedimos audiencia por escrito a las autoridades competentes para plantear ese problema,
quienes nos respondieron verbalmente a través de la maestra, que no nos recibiría por
no tener una solución; propusieron que la Comisión Fomento se hiciera cargo del pago
de una auxiliar, lo cual es insostenible por no contar con los fondos necesarios.
Dicho problema se viene arrastrando desde el 2013, pero este año ha colmado la
paciencia. Es justo que el maestro en lugar de dedicarse por entero a los niños, tenga
que cocinar y limpiar, lo que perjudica en especial a los alumnos y lo peor que nadie le
importe, solo a nosotros los padres, ¿será porque somos rurales?.
Es justo que las madres deban dejar sus obligaciones y trabajos, cuando existe gente
paga por el Estado para esa tarea y por ende por nosotros mismos como contribuyentes
al mismo. Cómo es que hay control para maestros y alumnos si faltan y para las
auxiliares que son parte fundamental para el buen funcionamiento del centro escolar, ni
se den por enterados. No es justo, me niego a aceptarlo.
Solicito que esto sea remitido a la Comisión de Cultura.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.EDILA FERREIRA: No podíamos, como integrantes de esta fuerza política que es el
Frente Amplio, dejar pasar una fecha tan significativa para todos nosotros como lo es la
conmemoración, el día 13 de Diciembre de un año más del nacimiento del General
Líber Seregni.

Para ello tomo parte de las palabras que pronunciara hace un año atrás la Presidenta del
Frente Amplio, Dra. Mónica Xavier, refiriéndose a tal acontecimiento:
“Los 13 de diciembre siempre constituyen días de celebración para el Frente Amplio,
para todos quienes luchan por una sociedad justa, y para todos quienes hacen de la
política un lugar generoso en la búsqueda y la lucha por mejores condiciones de vida
para el pueblo.
Cuando evocamos al General hablamos de paz; hablamos de libertad; hablamos de
tolerancia; hablamos de la indeclinable lucha por igualdad de oportunidades. Y tenemos
presente su espíritu de unidad y de conciliación.
Cuando lo evocamos nos inspiramos en el político y en el estadista con una visión que
trascendió a su propio tiempo.
Está claro que el Frente Amplio existe por múltiples causas, y por una cadena infinita de
esfuerzos y sacrificios, que lo tienen como primer eslabón.
El General Seregni no logró alcanzar la presidencia, ni tampoco ver a su entrañable
Frente Amplio en el gobierno nacional. Por muy poco, apenas por tres meses. Sin
embargo, es gracias a su visión y su indeclinable lucha por la libertad y la democracia
que el Frente Amplio toma vida y se proyecta, y, finalmente, alcanza el gobierno.
El sentimiento y la sensibilidad del Frente están impregnados por sus acciones y su
palabra.
"Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la
patria del futuro que soñamos". En este modo tan claro y contundente, nos convenció
que otro Uruguay era posible. Un Uruguay más solidario, más desarrollado, más feliz. Y
jamás debemos olvidar que lo hizo en tiempos y circunstancias muy distintas a las
actuales.
Es por ello que proyectamos futuro y tenemos la certeza que nuestro país va a seguir
mejorando.
“Este camino ascendente que hemos cumplido (…) es porque estamos unidos por un
compromiso de programa, por un compromiso de patria, por un compromiso de lucha.
Pero estamos unidos también, en forma indisoluble, por una emoción, por un
sentimiento”.
Estas palabras plenas de vigencia que parecen escritas para describir el momento actual,
las dijo en la celebración de los 25 años del Frente Amplio –hace casi dos décadas -.
“El Frente nació del pueblo y toma su forma tan distintiva, este carácter de movimiento
y de coalición que es el Frente Amplio, que le ha dado su singularidad y que ha sido
firme sostén de su permanencia”.
Es desde ese pensamiento desde donde, de manera irrenunciable, abreva nuestra fuerza
política. Por ello, debemos ser coherentes con nuestra esencia integradora. Debemos ser

humildes y no suponer que el poder y la confianza que nos ha dado el pueblo se
sostienen por sí solas. Debemos ser capaces de desarrollar -aún más- proximidad con el
pueblo. Debemos empoderar cada vez más a la gente. Debemos continuar
profundizando en los caminos de descentralización y en la construcción de verdaderos
engranajes solidarios.
A Seregni se lo reconoce en todo el continente, y se lo recuerda como un revolucionario
poco tradicional; un demócrata de toda una vida, con un pensamiento tan igualitario
como libertario, tan valiente como dialogante.
Seregni habló de un gran proyecto ideológico, y lo puso en marcha, al mismo tiempo se
ocupaba de las demandas más cotidianas de su gente, por ello es el “General del
pueblo”. Nunca dejó a su gente, siempre estuvo, en todos los momentos. A pesar de la
muerte, de la tortura, de la prisión y del exilio, los frenteamplistas nos aprontamos a un
tercer período de gobierno, y lo logramos siguiendo su más sagrado legado: unidad y
esperanza.
Tenemos por delante grandes desafíos, para los cuales nunca propusimos atajos, ni
dijimos que fuera sencillo. Para esta tarea siempre estará junto a nosotros el espíritu
indoblegable y sereno del General. Siempre será un faro para nuestros proyectos y para
nuestros gobiernos, dándonos fuerza para forjar la patria solidaria para la cual nació el
Frente Amplio, y por la que Seregni dio hasta su propia libertad”.
Gracias, Mónica por evocar de forma tan admirable al general, y nosotros volvemos a
reiterar sus palabras, no olvidemos nunca su espíritu de unidad y conciliación… por
siempre GENERAL!!!!!
Pido que mis palabras sean enviadas a la Mesa Política Departamental del Frente
Amplio, así como también a la Mesa Nacional del Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 473/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando
proyecto de facilidades de pago de la Tasa de Contralor de Ómnibus.PDTE: Hacienda.Of. Nº 475715 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando se
declare de Interés Departamental, al proyecto “Apartamentos del Pilar”.PDTE: Urbanismo.Correo de Opción Consultores, empresa de investigación y consultoría, dando a
conocer información para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas y gestión
pública.PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.-

Nota del Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, informando
modificaciones a la integración de distintas comisiones asesoras.En efecto el Sr. Edil Ignacio Ubilla en su calidad de Coordinador dice: Que el Sr. Edil
Rafael Rodríguez integrará las comisiones que integraba el renunciante Jimmy Berni, en
el caso de la comisión de Legislación pasará a ocupar la titularidad el lugar del Edil
Álvaro Segredo y este pasa a ser suplente, a la vez ingresa a ocupar el lugar de quien
suscribe Ignacio Ubilla en la comisión de Tránsito y Transporte en calidad de titular, en
la comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia y
Innovación y Tecnología ocupará la titularidad en la misma el Edil Álvaro Segredo,
ingresado el Edil Rafael Rodríguez como suplente.PDTE: Pido primero que se indique en que comisiones estaba Berni, para saber a quién
sustituye, sino vamos a votar algo sin el nombre de la comisión, o sea si un funcionario
puede traer la integración de las comisiones para saber que qué comisiones estaba
Berni.Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: El Sr. Edil Jimmy Berni integraba en carácter de suplente la
Comisión de Legislación y Descentralización, en carácter de titular la comisión de
Promoción Agropecuaria, en carácter de suplente las Comisiones de Políticas Sociales y
de Asuntos Internos y en carácter de titular la Comisión de Urbanismo.PDTE: Ahora podemos poner a consideración las modificaciones de la Bancada del
Partido Nacional, en la integración de las comisiones, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Invitación del Municipio de Río Branco, al acto previsto para el día 18 mañana,
como cierre de 5 meses de Gobierno local, será a partir de la hora 20.30.PDTE: Los Ediles que estén interesados en concurrir, se comunican con Presidencia.Of. Nº 476/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando
proyecto de Decreto de concesión de línea de ómnibus entre Melo y Fraile Muerto.PDTE: A Tránsito y Transporte.Solicitud de colaboración para campeonato de truco, organizado por el Centro
Unión Obrero.PDTE: Asuntos Internos.Nota de la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo, dando a conocer sus nuevas
autoridades período 2015-2016, estará Presidida por el Sr. Gustavo Tort.PDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.Nota de UDI 3 de Diciembre, haciendo una reseña de sus actividades al finalizar al año
2015.-

PDTE: Está a disposición de los Ediles.Of. Nº 9606/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en la Intendencia Departamental.PDTE: Hacienda.Of. Nº 485/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, dando a conocer
que el Sr. Intendente Dptal. se ausentará del país , desde el 22 al 29 de enero de 2016.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Presidente, para que se trate como grave y urgente.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.PDTE: La Mesa, por Secretaria, ha elaborado el Decreto correspondiente.Ante de ello, la comunicación oficial que lleva la firma del Sr. Intendente
Departamental con fecha 9 de diciembre, dice: Por el presente comunico a Ud. que me
ausentare del país desde el 22 al 29 de enero de 2016, por viaje en misión Oficial y gira
por la ciudad de Encarnación Departamento de Itapuá Paraguay, donde mantendré
reuniones con autoridades de dicha ciudad.En consecuencia la Mesa ha hecho un texto tentativo de decreto en los siguientes
términos:
VISTO: El Oficio 485/15 de fecha 9 de diciembre de 2015 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo
CONSIDERANDO 1º): Que el mismo comunica que el Sr. Intendente Departamental
de Cerro Largo Economista Luis Sergio Botana Arancet, se ausentará del país en misión
Oficial desde el día viernes 22 hasta el día viernes 29 de enero de 2016 inclusive, con la
finalidad de mantener actividades en la ciudad de Encarnación Departamento de Itapuá
República del Paraguay.CONSIDERANDO 2º): En consecuencia la Junta Departamental de Cerro Largo
deberá proceder a convocar el Primer Suplente Dr. Pablo Duarte Couto para ejercer la
titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo por el lapso referido.ATENTO: A lo precedentemente expuesto en las facultades Constituciones y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. I): Convocase al Sr. Pablo Duarte Couto para ejercer la titularidad del Gobierno
Departamental de Cerro Largo, por el lapso comprendido del día 22 al 29 de enero de

2016 inclusive, con motivo de la ausencia del Sr. Intendente Departamental Economista
Luis Sergio Botana Arancet, que participará de actividades en la ciudad de Encarnación
República del Paraguay.Art. II): Comunicase a la Intendencia Departamental a los efectos correspondientes.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.Aportes de la Sociedad de Productores Forestales al proyecto de Directrices
Departamentales de Ordenamiento Territorial.PDTE: Es derivado a la Comisión de Urbanismo y Legislación.Invitación de UNAU, a su acto que se realizará mañana a partir de la hora 15.00 que se
denomina Proyecto Megan Oía, será a partir de la hora 15.00.PDTE: Se toma conocimiento.Of. Nº 9732/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en la Intendencia Departamental.PDTE: Hacienda.Of. Nº 189/15 del Municipio de Plácido Rosas, haciéndose eco de Padres de alumnos
de la Escuela Primaria Nº 29, que egresan del Ciclo de Primaria y que iniciarían en
Ciclo Básico Rural, y que como es de conocimiento esta nueva modalidad de
enseñanza, se anuncia el cierre del Ciclo Básico Rural.En consecuencias las Autoridades del Municipio en consonancia con el requerimiento
de Padres y alumnos de esa Escuela solicitan de la Junta, algunos trámites para revertir
esa situación.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, desearía que se diera lectura a la Nota que enviaron los
integrantes del Municipio de Plácido Rosas como a la de los Padres, y solicitaría
también que sea elevada a la comisión de Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos
y que a su vez sesionara en forma extraordinaria el día de mañana, para considerar en
virtud del tiempo y del cierre del Ciclo lo antes posible.También solicitaría que el tema fuera coordinado por la Mesa, a la brevedad de
mantener reunión con el CODICEN, para evitar el cierre de este curso en la zona rural
de Plácido Rosas.PDTE: Damos lectura.La Nota que lleva la firma de varios Padres de alumnos dice:

Se nos informó a través de una reunión del día jueves 10 del corriente convocado por la
Dirección de la Escuela Nº 29; donde se nos informó que en el año 2016 no se va a
dictar el Séptimo grado (7), según resolución de la Inspección Departamental- ANEP.Como consecuencia de la resolución anterior y por este intermedio queremos dejar
constancia que doce (12) alumnos no podrán cursar séptimo grado y por lo tanto no
podrán cursar el ciclo básico.Se les está privando de un derecho, el derecho a la educación, en Plácido Rosas la
posibilidad que hay es la Escuela Nº 29, que se logró incorporar el ciclo básico rural
para atender a los alumnos que no pueden viajar a otras localidades, como consecuencia
de la medida anterior se les quita la posibilidad a ellos, y en caso de que alguno pudiera
acceder a otra Institución para continuar sus estudios implicaría un desarraigo de la
familia y localidad.El transporte a las ciudades vecinas, Vergara o Río Branco, es a través de los ómnibus
de línea los que no tienen el horario adecuado a los centros de estudios, lo que lleva a
que los alumnos permanezcan muchas horas en la calle, esperando el transporte sin
supervisión.Ponemos en conocimiento a ustedes de esta situación y esperamos una intervención
como órgano representativo local que interceda ante las autoridades que correspondan
parta que se revea la situación y se revoque la medida adoptada.La Nota del Municipio que adjunta lo que se acaba de leer que fueron de los Padres,
dice:
Por esta informo a Ud. que concurrieron ante mí, padres de alumnos que egresan de
primaria a la escuela Nº 29 e iniciarían el ciclo básico rural en el próximo año.En la oportunidad trasmiten su inquietud del cierre del ciclo básico rural, quedando sin
alternativas para los jóvenes continuar sus estudios.Una vez que estoy en conocimiento de la misma le traslado a Uds. esta inquietud ya que
es una problemática de la población de Plácido Rosas y por lo tanto es de interés para el
municipio, creo oportuno interceder ante autoridades departamentales y Nacionales.Y firma el Alcalde de Plácido Rosas Diego Fernández.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Era simplemente para hacer algunas puntualizaciones, ya que soy
oriundo de ese Pueblo donde uno de mis hijos cursa el 7mo. 8vo. y 9no. está cursando
va a seguir cursando en ese lugar porque es algo que nosotros hicimos y lo logramos
como Pueblo, donde mi hijo mayor también cursó en ese lugar, hoy el Concejal y yo
vengo de allá y no sabía, me da pena en una seguir apoyando ese proyecto, no haber
tenido la oportunidad, por eso pediría la firma del Municipio, porque dice el Municipio
y viene la firma solamente del Alcalde, donde el Concejo no participó de eso, un pena
también porque creo que el Concejo, ,integrantes de ese Concejo a no ser el Alcalde sin
temor a equivocarme dos o tres de los Concejales cursaron eso; entonces creo que es

importante para el pueblo, lo apoyamos con las dos manos, pero un pena de no poder
contar con el apoyo de todo el Pueblo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que es importante en base a este planteo que realiza el Edil
Viera, que la Junta Departamental habilite a la comisión a la que se derivó el planteo a
poder actuar durante el receso en caso de ser necesario, y para eso es preciso que esta
Junta a través de lo que su voluntad exprese, determine la habilitación a la comisión
para durante el receso actuar y para eso el Art. 112 del Reglamento establece cuál es el
mecanismo y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para así se pueda hacer.PDTE: Leemos el Art. 112 por Secretaria.ART.112 (ACTUACIONES EN LOS RECESOS): Las Comisiones Permanentes, las
Especiales y las investigadoras no podrán reunirse durante los períodos de receso,
salvo expresa autorización concedida por mayoría absoluta de componentes de la Junta
(16) votos.Teles recesos suspenden los términos fijados a las comisiones para expedirse.PDTE: El Edil Viera presenta una moción, si la Junta vota y resuelve que la Comisión
de Cultura se reúna mañana, hasta el 21 pueden reunirse sin ampliarla, pero el Edil
Segredo propone otra cosa; que se habilite desde ahora que la comisión pueda seguir
trabajando, yo creo que no puedo hacer cambiar la solicitud, pero creo que lo que
deberíamos votar es lo que propone el Edil Segredo.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: A los efectos de aclarar, no sé hasta dónde reglamentariamente, la
Junta le puede decir a una comisión Ud. tiene que reunirse mañana en forma
extraordinaria a eso voy, entonces yo creo que lo mejor entre otras cosas salvaguardar lo
que es la relación Institucional dentro de la Junta, las comisiones tienen su integración y
actúan de acuerdo al Reglamento, es como que mañana la Junta le diga a una comisión
no, Ud. tiene que reunirse en forma extraordinaria, bueno si la comisión lo decide
perfecto, pero no creo que reglamentariamente estemos habilitados para decirle a una
comisión que tiene que reunirse en forma extraordinaria u ordinaria o cuando, por algo
el Reglamento dice claramente que es la comisión la que determina los días en que
sesiona, y dice que, de que forma una comisión puede citar a sesión extraordinaria la
propia comisión.Entonces creo que lo más ajustado es lo que dice el Edil Segredo, la comisión si quiere
convocarse hasta el 21 inclusive lo puede hacer, pero habilitarla a que pueda trabajar en
el receso en este tema.PDTE: La comisión también puede reunirse si el Presidente la convoca es otro de lo
que prevé el Reglamento, tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Simplemente para allanar el camino, acompaño la moción del Edil
Segredo, y en calidad de suplente en esa comisión, solicito que la misma se reúna en

forma extraordinaria en el día de mañana, porque el tema en virtud de que se cerrarían
los cursos en el mes de marzo, hay que hacer gestiones para evitar que esos alumnos
sean derivados a otro Centro Poblado o a otra localidad de la zona donde puede existir
este tipo de cursos, es simplemente por eso nada más.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que esto es claro, el Reglamento dice que la comisión no se
puede reunir durante el receso, la Junta debe habilitar a la comisión a reunirse y la
comisión será la que determine su reunión, no es ni la Junta ni la voluntad de uno, así
que yo creo que lo que tenemos que hacer es habilitar a la comisión, que durante el
receso trabaje en un tema que seguramente tienen todos interés en conocer y en caso de
ser necesario contribuir, y en caso de haber un problema solucionarlo.PDTE: La Mesa no puede sugerir, pero yo creo que junto con la resolución tiene que
haber la habilitación que la comisión pueda resolver lo que va a hacer, porque después
no vamos a poder autorizarla a que la comisión viaje, quiere decir que la autorización se
la tendríamos que dar conjuntamente con la resolución que tomemos.Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Yo estoy de acuerdo que el mecanismoque se utilice es el de habilitar,
como Junta habilitar a la comisión a seguir los pasos que entienda necesario en avanzar
el trámite, ahora me gustaría también porque no salgo del asombro de esto, de no saber
cómo venía esto, no sabía tampoco que estaba pasando a pesar de ser parte de esa
comunidad, pero me gustaría que adjuntándole a eso que hicieron los Padres, y lo que
hizo el Alcalde por su parte, adjuntarle también para ir allanando el camino la clausura,
la orden de clausura del curso del ciclo básico rural, porque me imagino que para salir a
pedir las firmas de los padres y eso, se debe de haber mostrado un documento al cual las
autoridades clausuran el curso, porque si no andaríamos haciendo trámites por las
dudas.Como Institución lo digo, porque me parece que a la Institución le tenemos que
protegerla y en algunas cosas podemos pecar de ingenuo o de inocente, nosotros, creo
que eso capas que lo va hacer la comisión, va a tener que pedir, pero yo para dar la
orden a la comisión por lo menos me robo la autoridad de avisarlo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: Paso a comunicar a este Cuerpo que el día jueves pasado,
recibimos un comunicado en forma telefónica de la Inspectora Departamental de Cerro
Largo, comunicándonos que reuniéramos a los Padres de 6to. Grado y que le dijéramos
que el curso para el año que viene estaba totalmente, no se lo iba a dictar, que
progresivamente íbamos a continuar con 8vo. y 9no. y en dos años se terminarían los
demás cursos, cuál fue la sorpresa que tuve?; fue preguntarle a qué se debía, me dijo que
en el caso de que existía a 30 kilómetros la UTU Santa Ana, los cursos de 7no, y 8vo y
9no, de la Escuela 29 tenían que terminar.Yo como Directora de esa Institución le pregunté porque razón se tenía que terminar,
me contestó que al haber paralelamente Ciclo Básico de UTU; no podían continuar en la

Escuela 29 el 7mo., 8vo. Y 9no. uno se debe a las Autoridades yo hice lo que tenía que
hacer, reuní a los Padres de 6to. Grado labré un Acta, como tenía que hacerla y nada
más, los Padres que hicieron esa movilidad que están en todo su derecho de ver el
estudio que quieren darle a sus hijos, mi única contra que lo digo en este momento, ya
no como Directora de ese Centro Docente, sino como Edil Departamental es que no
estoy de acuerdo que niños de 11 y 12 años sean transportado en un Remix 30
kilómetros todos los días, eso es mi posición, más allá que estoy totalmente de acuerdo
con los Cursos de UTU, me formé en UTU, fui docente de UTU; y defiendo a capa y
espada los Cursos de UTU.Simplemente en esta instancia, no estoy de acuerdo que los niños de Plácido Rosas sean
llevados sino quieren porque en el caso de que los alumnos quieren seguir estudiando
allá, o en el lugar que quieran los Padres tienen la opción de elegir, eso es lo que pienso,
los Padres tienen la opción y la libertad de elegir el estudio de sus hijos y no puede
venir nadie a imponerle a donde tienen que estudiar, esa es mi posición Sr. Presidente.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil Segredo.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.Se rectifica la votación.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, para reunión que se realizó el día
16, en el día de ayer, y que trató un Informe de la situación del año 2015 y la proyección
para el año 2016.PDTE: Debo informarle a la Junta que eso llegó ayer a la Junta, o sea que fue
imposible comunicar la invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores.Of. Nº 9463/15 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando
observaciones entre transposiciones entre objetos en la Junta Departamental.PDTE: Hacienda.Invitación para la Jornada Gobierno y Servicios Públicos, en su XIII Edición, a
realizarse el 5 y 6 de octubre del año 2016, en la ciudad de Buenos Aires.PDTE: Yo lo que llega le doy trámite, pasa a Asuntos Internacionales.Of. Nº 9795/15del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en la Intendencia Departamental.PDTE: Hacienda.Of. Nº 9876/15 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en la Intendencia Departamental.PDTE: Hacienda.-

Debo aclarar que este Expediente vino así como está, pero no está dirigido a nadie, yo lo
que escuché hoy fue, sé más del Expediente porque escuché un reportaje que se hizo por
Radio, y lo que hice fue trasladarlo a la Junta, porque llegó a Presidencia, pero no tiene
nada donde diga Sr. nada ni nada.Por Secretaria: Tiene un sin número de firmas
PDTE: 5 mil y pico.Por Secretaria: Que presentan un proyecto para castración masiva de perros, y tenencia
responsable de animales en Cerro Largo, y aparentemente está siendo impulsado por el
Grupo por el bienestar animal, “hocicando de Corazón”.PDTE: A Legislación lo enviamos, a Salubridad e Higiene también.Informe con la firma de los Ediles Sorondo y Perdomo, sobre Realidad y
Elecciones Venezuela 2015.INFORME REALIDAD Y ELECCIONES VENEZUELA 2015
CONTEXTO VENEZUELA
Por encima del 50% de la población se encuentra bajo el índice de pobreza.De acuerdo con las estimaciones de varias Universidades realizadas por los
investigadores económicos de varias universidades del país, la proporción de pobreza
para el año 2015 será de 55%, y de ese porcentaje, 23% estaban en situación de pobreza
extrema, es decir no tienen acceso a los alimentos, no tiene con que comprarlos, y por lo
tanto están en una situación de alimentación y nutricional bastante crítica (profesor del
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la USB; Mariano
González- González coordinó la Encuesta condiciones de vida de la población
venezolana. (se adjunta documentación y fotografía).El salario mínimo es de 11 U$S (1 de noviembre del 2015, Sueldo Mínimo Básico
Mensual Bs. 9.648,18 (Gaceta Oficial Nro.40769, Decreto Nro. 2056.El 90% de la población tienen un ingreso mensual inferior a los US$ 40. Un enfermero
cobra promedio 21 U$S al mes. La mayor parte de las profesiones están en una
situación similar. Un agente de policía raso gana 23 dólares (6.300 bolívares). Un
empleado público de una categoría intermedia, y sin muchos años de experiencia, 24
dólares estatales, (6.700 Bs.). Loa maestros de escuela ganan 26 dólares (7.100Bs.) y
los obreros estatales 28 (7.800 Bs.), un poco mejor, pero no mucho, están los médicos y
los profesores universitarios. Los primeros cobran 35 dólares (9.800 Bs.) y los otros 39
(10.700 Bs.)
FUENTE:
Encuesta personales e INFOBAE

Pero los verdaderos beneficiarios del modelo chavista, además de los propios
funcionarios; son los militares, por ejemplo, un General del Ejército puede ganar un
promedio de 144 dólares por mes (40.000 Bs.).
Fuente Encuestas personales e INFOBAE.
Promedio de 25000 personas mueren por año a causa de la inseguridad (más de 2000
personas al mes). Venezuela se mantiene en el segundo país con mayor tasa de
homicidios del mundo, solo por detrás de Honduras (Observatorio Venezolano a la
violencia (OVV).La escasez de productos al alcance de la población (incluso productos básicos de
primera necesidad.Filas de cientos de personas para el acceso a los mismos (tanto alimentos, productos de
higiene, como medicamentos en farmacias). (se adjunta documentación fotográfica).El Gobierno ha impulsado diversas políticas para controlar la venta entre ellas, turnos
por el número de cédula y captadores de huellas digitales en las tiendas.De acuerdo a la terminación del número de la cédula es el día que tienes acceso a la
compra de determinados productos, dichos productos son escasos y con un límite a los
mismos (ejemplo: un cartón de huevos, 1 kilo de harina, aceite, y a veces una ración de
leche, PH).Existe un listado en el entorno de unos 40 productos cuyos precios están regulados por
el Estado; y el acceso a los mismos es limitado. Los demás productos y acorde a los
ingresos de la población le son totalmente inaccesibles.Asimismo los productos regulados no se encuentran en todos los supermercados, por
ejemplo; en un supermercado se encuentra solo uno de los productos regulados, por lo
que la mayoría debe recorrer varios supermercados para conseguir diversos productos y
hacer las extensas filas en cada uno de estos.Según Detanálisis, una encuestadora con base en Caracas, cada semana los venezolanos
van en promedio a cuatro supermercados distintos y dedican cinco horas a las compras.Se ha formado diversas redes de conocidos y familiares con los que se comunican varias
veces al día a través de llamadas y mensajes de texto para intercambiar los datos del
qué, el dónde y el cuánto.El desabastecimiento en primer lugar, y la inflación en segundo, desplazaron en
recientes encuestas a la inseguridad, que hace de Venezuela el segundo país más
violento del mundo.Se ha formado una nueva modalidad de trabajo conocida como el BACHAQUEO,
según Datanálisis, el 65% de las personas que hacen fila en Venezuela son
revendedores, los abastecedores del cada vez más arraigado mercado negro
venezolano.Con relación al acceso de medicamentos en varias entrevistas con personas que estaban
haciendo filas para la compra de los mismos, en farmacias, entre sus respuestas: “las
personas que sufren enfermedades como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal o

de enfermedades gastrointestinales o insuficiencia respiratoria van al médico, les
recetan un medicamento y, cuando no lo encuentran, corren el riesgo de morirse en su
casa sin que nadie más allá de su familia se entere”. “No hay cifras del número de
personas que mueren así, por la escasez.Según Médicos por la Salud, una red de doctores residentes que trabajan en hospitales
públicos en todo el país, el 44% de los quirófanos no están en funcionamiento y el 94%
de los laboratorios no tienen suficientes insumos para hacer su trabajo.PAPEL DE LOS OBSERVADORES, VEEDORES y/o ACOMPAÑANTES
INTERNACIONALES
Garantía para la población de poder votar, sintiéndose respaldados, seguros y con la
garantía de que no se les va a reprimir por ello (Se adjunta documentación fotográfica,
entrevistas y videoconferencias).- Presión entre el Gobierno y autoridades del CNE
(Consejo Nacional Electoral), ante diversas irregularidades que se constataron en
elecciones anteriores como así también en las elecciones del 6 de diciembre, ejerciendo
contralor respecto en el acto eleccionario.( Se adjuntas documentación fotográfica,
entrevistas y material impreso).Se adjunta Documento “La Necesidad de la Observación
Elecciones Legislativas 2015 en Venezuela” MUD.-

Internacional en las

HECHOS IRREGULARES EN EL PERIODO ELECCIONARIO
Violación de la Veda Electoral. Propaganda oficial chavista en medios de
comunicación, radios, TV, Publicidad Callejera, los llamados puntos Rojos y todo tipo
de propaganda y publicidad de parte solamente del Chavismo retraso intencional en el
comienzo y apertura de mesas de votación en el no uso del sistema informático
electrónico. Debemos recordar que el voto no es obligatorio y existen larguísimas filas
en los centros de votación. (Se adjunta documentación fotográfica).
Voto Asistido. Existe legalmente la posibilidad de asistir a solo una persona a ser
acompañada en el momento del acto eleccionario. Se pudo contactar infinitas denuncias
de voto asistido en reiteradas oportunidades por la misma persona. En nuestro caso
fuimos testigo de ello en los locales de votación al cual concurrimos tras dichas
denuncias en Circuito 2 Liceo Ávila” Parroquia Catedral” y circuito2 Parroquia San
Juan Barrio el Guarataro Colegio Leoncio Martínez.- Se adjunta Ficha de los
observadores internacionales para constatación de situaciones irregulares en mesas de
votación.Intimidación, amenazas y violencia en los accesos y mesas de votación (Se adjunta
documento fotográfico y video).Entre otros.
Se adjunta Documentos “Evaluación del Sistema Electoral Venezolano”.INFORMDE
DE
ACTIVIDADES
DE
LOS
LEGISLADORES
DEPARTAMENTAES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO (VENEZUELA ELECCIONES DICIEMBRE 2015)

El 4 de diciembre reunión con Santiago Aguerrebere (ingeniero Electrónico, auditor de
las urnas electorales y Fiscal del sistema electrónico electoral), obtuvimos un relato
detallado de la implementación y funcionamiento del voto electrónico y todo el sistema
electoral (Se adjunta documento fotográfico y parte de este informe que relata el
mimo).Reunión con María Corina Machado (líder de VENTE VENEZUELA, proscripta
política, y líder de MUD- Mesa de Unidad Democrática) Se adjunta documentación
fotográfica y Videos).Reunión con observadores, veedores y acompañantes internacionales de todo
Latinoamérica y el Mundo (En el entorno de 200). Entre los mismos se encontraban
Legisladores Nacionales: Diputados, Legisladores Estaduales, Provinciales y
Departamentales, Diputados y Ediles; Legisladores Estaduales, Provinciales
Municipales, Alcaldes y Concejales.- Se destaca la presencia de los Ex Presidentes
Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia), Mireya Moscoso (Panamá),
Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Luis Alberto Lacalle Herrera(Uruguay).- Se
adjunta documentación fotográfica y Videos.5/12
Reunión con Rafael Guzmán (Primer Diputado por el Estado de Miranda y mano
derecha de Henrique Capriles- Primero Justicia). Se adjunta documentación
fotográfica).Reunión con Rosa María Pallán (Hija del preso político Osvaldo Payán (Se adjunta
documentación fotográfica.-reunión con MytzyCapriles (esposa del preso político
Antonio Ledesma) Se adjunta documentación fotográfica).
Reunión y recorrida junto al Diputado Tomas Guanipa (Diputado y Coordinador
General de Primero Justicia). Recorrimos allí la zona Oeste de Caracas, una de las zonas
más peligrosas y cuna de narcotráfico venezolano, zona fuertemente identificada
Chavista, en el Municipio del libertador.
Antimano.- La Vega y El Cementerio, Parroquia Santa Rosalía.(se adjunta
documentación fotográfica, entrevistas y videos).
6 / 12.-Elecciones Parlamentarias Venezolanas
Reunión con encargados y organizadores de observadores, veedores y/o acompañantes
internacionales de MUD (Mesa de Unidad Democrática) Se adjunta documentación
fotográfica de acreditaciones, material y ficha observadores.
Acompañamos al Diputado Jorge Millán al momento de su votación en el local de
votación del Silencio, Municipio El Libertador – Cercano a Miraflores zona
extremadamente chavista, junto al Diputado Tomas Guanipa y la Senadora Verónica
Alonso. Allí constatamos todo tipo de presión e intimidación, fuerte presencia militar, y
hechos de violencia (insultos, piedras y tiros). Se adjunta documentación fotográfica y
videos que lo constatan.

Acompañamos al Diputado Tomas Guanipa al momento de su votación en Montalbán
Municipio Libertador, junto a su familia y la Senadora Verónica Alonso. Allí pudimos
entrar al circuito electoral, presenciar, conocer todo el sistema al momento de la
votación. Se adjunta documentación fotográfica conferencias y videos.
Acompañamos a Lilian Tintori (esposa de Leopoldo López – Preso Político) al
momento de su votación en el Colegio el Ángel, Municipio Baruta en la zona Este de
Caracas, conjuntamente con la Senadora Verónica Alonso y los Ex Presidentes Andrés
Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia). Se adjunta documentación fotográfica y
videoconferencias.
Participamos y visitamos los locales de votación Circuito 2 Liceo Ávila “Parroquia
Catedral” y circuito 2 Parroquia San Juan Barrio el Guarataro Colegio Leoncio
Martínez, tras denuncias realizadas por irregularidades las que pudimos constatar y
dejar registro de acuerdo a la ficha de observadores internacionales (Se adjunta
documentación fotográfica y ficha registral).
Al fin de la jornada nos reunimos con Humberto Calderón Berti (actual Presidente de
VETRA ENERGIA SL – principal productor independiente de petróleo y Gas),Geólogo
y experto petrolero. Fue Fundador del Partido Social Cristiano COPEI de Venezuela,
Presidente de PDVSA (1983), Ministro de Energía y Petróleo (1979-1984), Ministro de
Relaciones Exteriores (1989-1993), y Presidente de OPEP (Organización de
Exportadores de Petróleo). En una extensa reunión en su domicilio junto a su familia en
la cual pudimos extraer un diversa información de la realidad Venezolana antes, durante
el Gobierno Chavista, el de Maduro y las perspectivas de futuro para Venezuela como
Venezolano, ex Gobernante, empresario y productor petrolero (principal rubro de la
economía Venezolana). Se adjunta documentación fotográfica y Video.
Al cerrar los comicios estuvimos en el Comando de Primero Justicia y luego en el
Comando de MUD (Mesa de Unidad Democrática) hasta el momento del informe
oficial del CNE (Consejo nacional Electoral). Cabe destacar que los resultados hoy ya
constatados se sabían desde aproximadamente las 21 horas de acuerdo a las actas que
estaban en manos de la MUD, y que el CNE recién informo en forma parcial a la
población a las 2 AM de la madrugada. Se adjunta diversos documentos fotográficos y
videos.
Por ultimo queremos destacar y adjuntar dos documentos impresos de ALIANZA
PARA LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS:
1) Listado con el detalle de todos los fallecidos durante las protestas de 2014
(nombre completo, edad, condición, y resumen del hecho al momento de sus
muertes).
2) Listado de todos los presos políticos en Venezuela (con fecha de detención,
Nombre completo y actividad, sitio en donde se encuentra recluido y tiempo que
lleva de detención.
Firman este Informe los Ediles: Profesor Ary Ney Sorondo y Licenciado Federico
German Perdomo
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.-

EDIL GUARINO: Quisiera hacer un reconocimiento muy especiala los Ediles que
concurrieron representado a la Junta Departamental al Acto Elecciones en Venezuela,
fuimos siguiendo de cerca cómo aconteció días previos y el día de la Elección, y bueno
yo creo que el reconocimiento es para la tarea realizada, yo creo que debe de haber sido
muy importante la concurrencia, dado los resultados donde hubo una Elección que
según lo que se pudo apreciar en la Prensa, fue una fiesta de la Democracia donde la
oposición obtuvo la gran mayoría, del Gobierno Venezolano la gran mayoría de los
votos, una de las razones del viaje era porque tenían miedo de que pudiera existir
fraude, y seguramente la presencia de los Ediles de Cerro Largo debe de haber sido
trascendente, en el punto de vista democrático obtener unas Elecciones donde no hubo
ningún tipo de fraude.Solamente ganó la oposición sino que ganó con las mayorías especiales y buenas, la
verdad que nos llena de tranquilidad que un Pueblo Latinoamericano haya vivido una
fiesta eleccionaria en condiciones tranquilas, y bueno seguramente la tarea realizada por
nuestros Ediles, debe de haber sido trascedente, así que un reconocimiento y
agradecimiento por esa labor.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Creo que es bueno recordar que en esta Junta, se propuso enviar una
delegación a Venezuela con motivo de las Elecciones Legislativas dado que todos los
datos que llegaban a nuestro país, marcaban la inminente existencia de un fraude
electoral, en el cual el Gobierno Chavista de Nicolás Maduro, iba a dar una suerte de
golpe de Estado o golpe de mano, para hacerse del poder y no aceptar el triunfo de la
oposición.Esta Junta sensible con esta situación resolvió que fueran diez Ediles, luego por
distintos motivos que no sabemos, terminaron concurriendo a Venezuela dos Ediles, el
proponente y el Presidente de la Junta Departamental, fueron en representación de la
Institución Junta Departamental, fueron en una representación Institucional de un
Órgano departamental pero que forma parte del Estado Uruguayo, y a mí me parece
realmente que el Informe que realiza quienes fueron a esa instancia, es lisa y llanamente
lamentable, porque claramente muestra que fueron en representación de la Junta
Departamental no como observadores, sino a formar parte de la cruzada de la oposición
y a buscar elementos y fundamentos que sostuvieran la existencia de un clima de
violencia en Venezuela.Cosa que no fue de ninguna manera corroborado ni por los medios de comunicación ni
por los observadores internacionales que participaron de esa instancia, todas las
entrevistas, los besos y los abrazos que vimos en las fotos en Facebook, estaba el Edil
Sorondo y le Edil Perdomo con la oposición, jamás buscaron ampliar el espectro de
visión existente en Venezuela que creo que es muy rico, incluso del punto de vista
ideológico para realmente hacerse de un cuadro de situación más objetivo, no; fueron a
formar parte de una cruzada representado a la Junta Departamental de Cerro Largo, eso
es grave, pero es grave más todavía a pesar de las fotos y los videos, que no se diga la
verdad, de lo que observadores internacionales que participaron de esa instancia
eleccionaria en Venezuela lo remarcaron.-

Yo tengo acá por ejemplo; de la misión electoral de UNASUR, la Unión de Naciones
Suramericana, se reunió antes de la Elección por ejemplo, se reunión con representantes
de las diferentes organizaciones y Partidos Políticos de Venezuela en el marco de su
agenda como acompañante y observadores Internacionales para las Elecciones, el
Secretario General Ernesto Samper Ex Presidente de Colombia, el representante
especial de la misión Leonel Fernández y el Coordinador General José Luis (Excenni),
se reunieron con miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, el Secretario
Ejecutivo de ese Partido Jesús Torres Alba y el Coordinador de Asuntos Internacionales
Timoteo Sambrano.También la UNASUR se reunió con diputados del MUD Fredy Guevara, Julio Borges
ya que tantos nombres se manejan en el Informe, Henry RamoAlliud y Enrique
Márquez, y Torres Alba del MUD, dijo felicitamos a quienes vienen a Venezuela
porque no tenemos nada que ocultar, luego dialogaron con integrantes del gran Pueblo
Patriótico, agrupación del Partido simpatizante del Gobierno, quienes señalaron estamos
complacidos que esta misión tenga equipo técnico que valora uno de los procesos, y
además se reunieron con postulantes a Asambleístas del Partido de Gobierno y también
con el Presidente Nicolás Maduro, o sea actuaron como hay que actuar, como
observadores Internacionales tomando distancia teniendo entrevistas con quienes
forman parte de la contienda electoral, pero manejándose con la objetividad que
corresponde para poder leer la realidad de un país, que nunca se va a poder leer sin duda
en uno, o dos o tres días que uno este allí.Y recalco porque yo considero que esto es grave, los dos Ediles fueron en
representación de la Junta Departamental a formar parte de una cruzada, a tomar partido
por una de las partes en disputa, no fueron como observadores, fíjense que la UNASUR
luego de culminado el Acto Electoral en Venezuela, dicen: que esa jornada cívica se
desarrolló con transparencia e imparcialidad dice el comunicado, la UNASUR felicita la
amplia participación del Pueblo Venezolano en ese importante proceso electoral, y
subraya la actitud del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro al reconocer los
resultados que reflejaron la expresión democrática de la voluntad popular, el Consejo de
Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores UNASUR; resalta el desempeño y los
resultados de la misión electoral de UNASUR; y allí deja claramente sentado que se
trabajó con eficiencia, transparencia y profesionalismo.Recorrieron quince de las veintidós Parroquias, del distrito capital y veinticinco
Municipios de nueve Estados de la República Bolivariana, visitando más de cien centros
Electorales y 300 mesas de votación, por ejemplo el Ex Presidente de Colombia Ernesto
Samper en unas conferencias de prensa que dio, dijo: Que las elecciones fueron
pacíficas y masivas, a las que calificó además como a las más transparente, fueron los
más transparentes casi impecables y efectivos los comicios Venezolano.Tal es así Sr. Presidente que la oposición ganó con luz, por lo tanto, en un pueblo
sometido, en un pueblo bajo presión, en un pueblo de la forma que relata el Informe de
los dos Ediles que concurrieron a Venezuela que contrasta con organismos
internacionales que participaron como observadores como corresponde hacerlo,
realmente llama la atención que se insista en que las razones a que llevaron para que
esta Junta votara para que llevaran a diez Ediles fueran a Venezuela y terminaron
yendo dos, siga persistiendo en el imaginario de los que concurrieron, y en otros actores
Políticos del Partido Nacional que también se encargaron de difundir este tipo de cosas,

contra todas las opiniones, contra todas las declaraciones y contra todos los
comunicados que hubieron de los Organismos Internacionales que participaron.El Pueblo de Venezuela habló, el Pueblo de Venezuela votó, decidió y yo creo que por
respeto al Pueblo de Venezuela esa lectura de la realidad económica tan negra, tan
nefasta que hace el Informe, constituiría hasta si se quiere una ofrenda a un pueblo que
trabaja y lucha por salir adelante.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Muy breve, parecería que debemos de agradecer y quedarnos
realmente mucho más tranquilo, que gracias a los observadores experimentados del
Partido Nacional de esta Junta Departamental, con dinero de todo Cerro Largo dieron
garantía a los pobladores Venezolanos en su Acto Eleccionario, porque si no la verdad
que no nos podríamos imaginar cómo se hubiera realizado, y agregar que adherimos
totalmente a lo expresado por el Edil Aquino, y finalizar y remarcar con la palabra de
lamentable.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad que yo no esperaba otras consideraciones, lógicamente
que siguen utilizando el sarcasmo como si los demás son incapaces, o lo que pueden
hacer, no tiene valor, no lo logramos dos eran más de 200, nos distribuimos a ayudar a
lo que el Pueblo Venezolano reclamaba que era la presencia de gente que fuera de otro
país y dieran las garantías, nosotros no nos entrevistamos con gente del Gobierno
porque no nos recibieron, no porque no hayamos hecho las gestiones, hicimos la gestión
y no nos recibieron, lógicamente que recibieron a los Diputados del Frente Amplio
donde estaba el Presidente de la Cámara de Diputados, acompañando al Gobierno de
Maduro, nosotros no recibimos la invitación del Gobierno de Maduro,.Lo que presentamos acá en la Junta fue la invitación de los que pertenecían a la Mesa de
la unión Democrática, se puede decir que llevamos una sorpresa comparado con Dios en
Venezuela hoy es Almagro, los Venezolanos admiran a Almagro, que no es de mi
Partido, que no fue uno de mi Partido que le aclaró al Mundo la situación que vivía
Venezuela, además nosotros trasmitimos lo que vimos, trasmitimos lo que hicimos,
porque lo primero que hicimos a través de contactos personales fue entrevistarnos con el
Sr. Santiago Aguerrebere un Ingeniero eléctrico especialista en telecomunicaciones,
auditor de las urnas electrónicas de votación.Antes de llegar al Hotel, al llegar al aeropuerto a la casa de él, y ahí tuvimos una charla
de dos horas, donde nos explicó todo el funcionamiento, porque él además en las
Elecciones trabajaba de Fiscal observando el funcionamiento de las urnas, y además
queda bien claro las cosas sucedían donde se sabía que iba a ganar la oposición las urnas
electrónicas y eso no lo digo yo, lo decía la Prensa recién la prendían a las 9.30, 10.00
de la mañana, por qué, porque al voto al no ser obligatorio la gente se aburría de estar en
la cola y se iba, cuando fuimos acompañar al candidato a Diputado Guanipa vimos
gente en la calle armadas de revolver en la cintura, revolver en la cintura, cuando
fuimos acompañar a votar a Millán había gente con revolver en la cintura, y además
para nosotros los uruguayos como alarmantes, que Ud. llegue a un lugar, que se llegue a

un lugar que se vota y Ud. encuentre 4,5,6, Militares armados a guerra en lugar de
votación y eran los que organizaban toda la votación, armados a guerra.Cuando nosotros llegábamos, llegamos hablar con ellos nos pedían toda la
documentación, nos tomaban todos los datos, nos preguntaban hasta en qué Hotel
estábamos absolutamente todo, cuando llegamos, cuándo nos vamos el número de
Vuelo, y tomaban todos los datos, no reconocían que íbamos identificados, sino que
todos los datos, pero eso sí, la tranquilidad de que cuando íbamos y nos llevaban porque
se solucionaban los problemas, debemos reconocer que frente a nuestra presencia los
problemas se solucionaban, todo lo que digo y hablo y decimos en el Informe está todo
documentado, el compañero Edil que quiera le podemos mostrar toda la documentación,
absolutamente toda la documentación, porque sacamos fotos de todo, de las colas de las
supermercados, caminando con el Candidato a Diputado Guanipa tuvimos en colas de
supermercados, en colas de supermercados donde fuimos sacados a gritos y la Policía
armada a guerra, sacaba fotos de la gente que estaba acompañando a Guanipa, eso es
una presión, eso lo tenemos documentado, tenemos las fotos de los Policías sacándole
fotos a la gente, vimos Farmacias donde la gente hacía cola con una raja pero no cola de
cinco personas, colas de 50, 60, 70 personas para conseguir remedios, y eso lo vimos y
eso sucede.Y vimos que el día antes, escuchamos y vimos el programa de televisión, que el sábado
estando en veda desde el jueves, el Gobierno copó todo los medios de prensa y tuvo una
propaganda de una hora, propaganda política, el domingo por la mañana 7 de la mañana
tomamos un taxímetro para ir a donde teníamos que cumplir las funciones, y por radio
se estaban pasando discursos de Maduro y grabaciones de Chávez con música alusivas,
hay una grabación hecha al taxista sobre esa situación, en Venezuela no se puede cargar
a nadie para ir a votar, y tampoco puede haber ningún tipo de propaganda electoral,
ningún tipo, nadie la reparta nada, sin embargo a 50, 60, 70 metros de los lugares de
votación habían puntos rojos, donde el Gobierno estaba haciendo propaganda, y eso
sucedía.Para nosotros, que vivimos en un país que votamos de la manera que votamos, donde el
que controla la urna es un Soldado, no tiene ni un arma y está sentado allí mirando la
urna, y no encontramos ni un Policía en la puerta, a nosotros nos asombraba y esa era la
situación, o sea nosotros no contamos absolutamente nada y fuimos como garantía de
una elección, como garantía de una Elección y cuando hablábamos con quién nos
asesoró cómo funcionaban las urnas y que nos dijo que era imposible de la forma que
estaban violar, violarlos resultados de la urna electrónica, también nos dijo que en la
última hora cuando se extendía el plazo, de acuerdo al registro que existía de las
votaciones, y sabían desde 3 o 4 votaciones quienes no votaron, y sabían los muertos a
esa hora aparecían a votar esas personas con documentación proporcionada por el
Gobierno, y también votaban los muertos.Fue un trabajo que hizo la Mesa de la Unión Democrática todo un trabajo, con los
Fiscales de cada Partido Político para que no sucediera el fraude; y para formar los
Fiscales, lo que tuvieron que hacer para que no hubiera prepotencia es elegir a personas
de muy buen físico, y que no hubiera mujeres como Fiscales porque la sacaban hacía
afuera, ese era el hecho que se venía dando y que nosotros lo percibimos, no tenemos la
culpa de haber ido y a ver visto eso, pero además lo vimos están las fotos, porque yo
puedo contar y ustedes pueden creer o no.-

Y la verdad que vengo descubriendo de parte de algunos Ediles que soy un incapaz, que
no tengo ninguna formación y ese es el concepto que tienen aquellos y voy aquí a
resbalarme un poco, que son Profesionales Universitarios en su soberbia, que creen que
por tener un título Universitarios son los iluminados del Mundo, y aquellos que no lo
tenemos somos incapaces, no tenemos la capacidad, entonces ese sarcasmo yo he ido
tratando de eliminarlo de mi vocabulario no me aporta nada ni agrego nada, pero yo soy
de los que creo y me tocó ser Docente, que aprendí más de mis alumnos que lo que
aprendí de los libros, y mis alumnos iban a clase a aprender y sin embargo me
enseñaron entre todos mucho más de lo que yo pude aprender en los libros.Entonces tengo el concepto bien claro que cada individuo sobre la tierra, tiene la
capacidad para algo, tiene la capacidad para algo, de repente es un analfabeto y es un
excelente jugador de fútbol, le tocó tener esa virtud, y de repente otro que es un pata
dura jugando al fútbol es un excelente Universitario, quiere decir que cada cual con lo
que le tocó en la vida, y no me mojode ninguna persona, a todas las tomo con el mismo
respeto, a todos los tomo con el mismo respeto porque tengo la obligación de respetar a
los seres humanos, porque no discrimino, pero hay quienes sí discriminan, hay quienes
sí tratar de incapaces a los demás, no discrimino, pero de repente lo vemos en alguna
tribuna hablando de la discriminación y hablando de que no se debe discriminar a
nadie.Pero cuando no le gusta lo que hacen los demás, ahí es que va a discriminar, y a mí me
deja satisfecho que me consideren incapaz porque por lo menos sé lo que están
pensando de mí, es una buena cosa, yo aquí no vengo a tomar posiciones contra las
personas, y que algunos integrantes del Frente Amplio no estén de acuerdo en que
nosotros vayamos, y eso está en la tapa del libro, que no iban a estar de acuerdo, pero
creo que el trabajo que hicimos yo lo considero positivo, y además recibimos
muchísimos agradecimientos, muchísimos agradecimientos por correo, con todos los
medios modernos que hay ahora de comunicación, de la presencia y no fueron dos
fueron más de 200, de todo el Mundo que andábamos juntos, tratando de que sucediera
lo que sucedió en Venezuela, hubo una elección en la cual no pudo haber fraude, porque
eran tanto los controles, el Gobierno llegó a desconocer el prestigio de los seis Ex
Presidentes hasta llamándolos de desocupados, y eran seis Ex Presidentes, elegidos
democráticamente y siempre bajo amenaza, a las 4 de la tarde amenazándolos y
diciendo cualquier cosa, tratado de desprestigiar.Entonces creo que, y eso lo escucho todo el Mundo, todo el Mundo, a ellos y a la
Presidenta de la Comisión Nacional Electoral, desprestigiándolos diciéndole cualquier
adjetivo, y yo creo que esas seis personas con haber sido Presidentes de un país, se
merecen todo el respeto de todo el Mundo, porque yo lo digo y lo dije y lo sostengo, si
soy demócrata acepto que hoy mi Presidente sea Tabaré Vázquez, porque ganaron las
elecciones libres, democráticas y es el Presidente de todos los Uruguayos, sin embargo a
quienes cuando no le gusta no le sirve, no lo acepta, y de repente reconoce a dictadores
que llevan 60 años en el Poder como unos genios reales, no me sirve ningún dictador,
no me sirve ningún Presidente que utilice la violencia y la amenaza para llevar adelante
sus ideas, en mí Uruguay ni en los Gobiernos de Izquierda, ha existido de parte de los
Presidentes ese tipo de trato, por lo tanto lo digo, lo dije y lo sigo diciendo, me merecen
todo mi respeto, estaré de repente en desacuerdo con alguna idea pero eso no significa
que no sea mí Presidente, sin embargo cuando oímos hablar aquellos que no están de

acuerdo “ a no sí no piensan como yo, sino son de mi Grupo Político no los apoyo”, el
Edil aunque los incluyo también los que me consideran incapaz, quieren mirar el
material fotográfico que tenemos y los videos que tenemos grabados estoy a la orden,
como incapaz que soy me pongo sumiso y a las órdenes de ellos.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Por una cuestión de orden Presidenta, el tema debe pasar al último
Punto del Orden del Día de acuerdo a lo que el Art. 25º del Reglamento indica.PDTE: Pasa el tema al último Punto del orden del Día.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 8/12/15
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Emilio Domínguez, William Bordachar
y Washington Costa, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Con referencia al planteo realizado por el Edil Luis López en la Media Hora Previa de la
sesión de fecha 3/12/15, respecto al Ante Proyecto de Decreto de Zona de
Estacionamiento de tiempo limitado y tarifado en la Zona Comercial de Río Branco,
esta Comisión solicita autorización para trasladarse a esa ciudad y mantener una
reunión con las autoridades del Municipio para tratar el mismo.
PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 10-12-15
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Carla Correa, Diego González, Patricia
Duarte, Jacqueline Hernández, Javier Porto y la presencia de los Sres. Ediles: Gustavo
Viera y Beatriz Sosa; Elaborando el siguiente informe:
La Comisión de Políticas Sociales ante planteo efectuado por el Sr. Edil Gustavo Viera,
en la Sesión realizada el día 9 de setiembre de 2015, aconseja al Plenario tramitar ante
las autoridades correspondientes y de acuerdo a las disposiciones vigentes, la colocación
de una placa en reconocimiento a los 50 años de Empresa Núñez Transporte y Turismo
en el lugar donde fuera su primera agencia, calle 18 de Julio entre Wilson Ferreira
Aldunate y Batlle Ordóñez.
En este sentido se faculta a la Mesa para esta gestión.
PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.-

PDTE: Debemos aclarar que de acuerdo a lo que autoriza el Informe a la Mesa el
primer trámite que vamos a realizar es ante el titular de la empresa, a ver si está de
acuerdo con lo que la Junta aconseja.INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD 19/12/15
Con la asistencia de los Ediles: Warren Correa, Pablo Guarino, Pablo Moreira y José
Manuel Rodríguez, se reúne la misma y elabora el siguiente:
INFORME 1
Con referencia al planteo realizado por el Edil José Manuel Rodríguez en la Media Hora
Previa de fecha 22/10/15, adjuntando nota de vecinos del Barrio Serrato, Viviendas
INVE, ubicadas entre los pasajes A,B,C,D,E y calle Tucumán, donde solicitan el arreglo
de calles, pasajes y alumbrado público, esta Comisión estudió el tema y realizó una
inspección ocular, donde constató la necesidad de atender estos reclamos, esta Comisión
aconseja al Cuerpo cursar pedido a la I.D.C.L., solicitando una pronta solución al
respecto.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, en cuanto a este Informe si bien tengo entendido que el
estado requiere el arreglo tanto de calles como del alumbrado público, en los pasajes
internos de las Viviendas tanto de INVE como el Bco. Hipotecario, son pasajes
privados, no son de consideración del ámbito Municipal, por lo cual voy a pedir que
este Informe vuelva a comisión y se revieran las autorizaciones que correspondan en
estos cosas, ya que no le corresponde a la Intendencia, incluso si uno mira algunas
pasajes ni siquiera dar para entrar una máquina para arreglar esos pasajes, en cuanto al
alumbrado público generalmente las Comisiones Administradoras de esos complejos
habitacionales, son quienes proveen y mantienen el alumbrado público, no le
corresponde a la Intendencia ya que tienen contadores privados, era eso nada más.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Lo que el Informe decir por unanimidad de los integrantes, es que
después de haber estudiado el caso sabiendo de que es propiedad privada considerando
las características que si bien es de propiedad privada, son sendas que tienen uso
público, después de haber hecho una inspección ocular donde concurrieron también
varios Ediles de la Comisión, lo que decidió y lo que está escrito en el Informe, es
enviar la Nota de los vecinos a la Intendencia y darle nuestra opinión que es la de que
sean atendidos, por supuesto que la obligación de la Intendencia y de los municipios es
el del especio público, muchas veces se interviene en espacios que no son de propiedad
del Estado.Por ejemplo hubieron 20 voladuras de techos en el departamento, y la Intendencia por
supuesto está tratando, está ayudando a la gente a reparar esas viviendas que son
propiedad privada y sin duda yo creo que el espíritu de la Junta Departamental es de
apoyar a la Intendencia a que intervenga y solucione la problemática en estos predios
particulares, por lo tanto es claro el informe y solicitaría que pase a votarse.-

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sr. Presidente yo voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos,
para que los integrantes de la comisión e caso de considerarlo modifiquen parte de la
redacción, porque nosotros aceptamos y entendemos que el espíritu que alentó a los
integrantes de la comisión, seguramente es compartido por todos los integrantes de este
Cuerpo, pero muchas veces cuando nosotros queremos encontrar soluciones, también
debemos tener claro cuáles son los límites que debemos traspasar.Si el Ejecutivo Departamental por decisión propia, resuelve arreglar todos los techos de
las casas de Cerro Largo puede hacerlo, pero que nosotros digamos que, porque es
necesario atender el tema pedimos una pronta solución al mismo, le estamos de alguna
manera indicando qué es lo que tiene que hacer, y nosotros podemos aspirar a que actué
de determinada manera, no podemos de la manera que está planteado dejar en la cabeza
de la gente como que es obligación del Ejecutivo actuar en ese sentido.Así que si bien compartimos el objetivo que la unanimidad de los integrantes de la
comisión persigue, con esta idea llevarla a Plenario hoy, nosotros creemos también que
es necesario que tengamos la capacidad suficiente de encontrar un camino para aquellos
que políticamente creemos, que muchos de esos vecinos no entienden que no es
obligación de la Intendencia solucionar el tema, ano tomen como que la Junta se
solarizó con su situación e impuso una obligación que se podrá o no cumplir, yo no voy
a imponerle al Ejecutivo que haga algo que no está dentro de lo que crea tenga que
hacer, sino es su obligación, así que en la medida que este Informe no sea corregido
quien habla por lo menos no lo va acompañar.Así que proponemos un cuarto intermedio, y que la comisión analice si corresponde o
no corregir el Informe planteado.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.56 hasta las 21.05 horas.PDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo y no entró, bueno continuamos con la Sesión el
Edil Segredo que pidió el cuarto intermedio no se encuentra en Sala, así que por
Secretaria se va a leer las modificaciones que se hizo en el Informe de la Comisión.Por Secretaria: Que se trata de los Ediles: Correa. Guarino, Moreira y Rodríguez, y que
modifican la redacción del primer Informe de la comisión de Urbanismo, que quedaría
redactado de la siguiente manera:
Con referencia al planteo realizado por el Edil José Manuel Rodríguez en la Media Hora
Previa de fecha 22/10/15, adjuntando Nota de vecinos del Barrio Serrato, Viviendas
INVE; ubicadas entre los pasajes A; B, C, D, E, y calle Tucumán, donde solicitan el
arreglo de calles, pasajes y alumbrado público, esta Comisión estudió el tema y realizó
una inspección ocular, donde constató la necesidad de revertir esta situación, la

comisión aconseja solicitar a la Intendencia el estudio de una solución dentro de sus
posibilidades.PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME 2
VISTO: El Of.10/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que adjunta
Exp.4056/14, donde se solicita autorización para fraccionar un predio de la Localidad
Catastral de Ñangapiré, Padrón 73, Manzana 8.
CONSIDERANDO I: Que según un informe de fecha 7/10/14de la Unidad de
Ordenamiento Territorial de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que este
Proyecto de fraccionamiento no cumple con la Ley 18.308, con relación a las
infraestructuras ofrecidas por la misma.
CONSIDERANDO II: La Ley 13.493 en su Art.9 establece como excepción a estas
disposiciones a los fraccionamientos en zonas balnearias y en zona de habitación no
permanente, así declarado por la autoridad competente.
CONSIDERANDO III: El Padrón rural 8259, previo origen del fraccionamiento de
Ñangapiré, fue declarado por la Junta Departamental en sesión del 7/7/67, zona de
habitación no permanente como lo establece el Acta de la Sesión Ordinaria de esa fecha.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Junta Departamental de Cerro Largo
DECRETA:
ART1º) Autorízase el fraccionamiento del Padrón 73, Manzana 8 ubicado en
Ñangapire.
PDTE: Está a consideración el Informe
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN INTEGRADA CON
URBANISMO OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD 14/12 15
En el día de la fecha se reúnen las comisiones integradas de Legislación y Urbanismo
Obras Públicas y Vialidad con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Cristina
Cardozo, Gustavo Viera, Daniel Aquino, Manuel Rodríguez, Pablo Guarino, Warren
Correa, Washington Larrosa, Nestor Nievas Pablo Moreira y Diego González
elaborando el siguiente Informe:
VISTO: el expediente Nº 4674/15 en referencia a presentación de documentación y a la
solicitud de modificación del Decreto Departamental Nº 18/2013 del proyecto
denominado Parque Eólico “Cerro Grande”.

RESULTANDO I: Que la firma Ladaner S:A. ha modificado las características de su
proyecto, y definitivamente realizará 22 aerogeneradores, logrando una potencia de 50
MW, y los ha concentrado en el padrón rural Nº 11363;
II) Que la firma Ladaner S.A. en virtud de las modificaciones
mencionadas ha realizado los trámites correspondientes de actualización ante
DI.NA.MA;
III)
Que el Decreto Departamental Nº 18/12013, en su
Artículo Nº 2 modificaba el Decreto 24/07 que define la zona de Reserva
Departamental por tener 4 aerogeneradores implantados en su borde, los que ahora han
cambiado su ubicación para el padrón rural Nº 11363;
CONSIDERANDO I: Que se entiende viable la implantación de este emprendimiento
en sus nuevas condiciones que no contradice las consideraciones establecidas en el
instrumento de ordenamiento territorial en ejecución, denominado Directrices
Departamentales.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art.1º) Modificase la Autorización otorgada por el Decreto Departamental Nº 18/2013
a la firma Ladaner S.A. con RUT 216124260011, por la autorización para la realización
de un Parque Eólico de 22 aerogeneradores, logrando una potencia de 50 MW, a
implantarse en el padrón rural Nº 11363 de la 4º sección judicial del departamental de
Cerro Largo.
Art. 2º) La firma Ladaner S. A. deberá presentar a la Intendencia la Solicitud y
recaudos correspondientes
para obtener el permiso de construcción de los
aerogeneradores y edificaciones que componen el emprendimiento.
Art. 3º) Derogase el Art. 2º del Decreto Departamental Nº 18/2013.
Art. 4º) Comuniquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para su conocimiento y a los
efectos correspondientes.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCA, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA
INTEGRADA
CON
LEGISLACIÓN
Y
DESCENTRALIZACIÓN 14-12-15
En el día de la fecha se reúnen las Comisiones integradas de Promoción Agropecuaria y
Legislación con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Néstor Nievas, Washington

Larrosa, José Manuel Rodríguez, Diego González, Daniel Aquino, Cristina Cardozo,
Gustavo Viera y la presencia de Pablo Guarino, elaborando el siguiente informe:
VISTO: El Oficio 442/2015, de la Intendencia de Cerro Largo ejerciendo la iniciativa
para que se declare de Interés Departamental el Parque Eólico de Cerro Grande.
CONSIDERANDO: I) El proyecto de Parque Eólico de Cerro Grande del Paraje Sierra
de Ríos, comunicando modificaciones ante el MVOTMA, mediante expediente de fecha
5 de mayo de 2015, la reducción a un único padrón para la instalación de 22
aerogeneradores, de una potencia total de 50 MW, y con autorización medioambiental
previa otorgada a LADANER S.A., MEDIANTE Resolución Ministerial Nº 1188/15 de
fecha 24 de setiembre de 2015, la misma se entiende dentro de las competencias del
Gobierno Departamental según Ley 9.515, art. 36 numeral 5º, literales A) y B).
CONSIDERANDO II) Que en tal sentido, la Intendencia de Cerro Largo, tiene
competencia para propender igualmente a la prosperidad del departamento, estimulando
la fundación y el desarrollo de las industrias, del comercio, etc. Cooperando a las
iniciativas privadas en la forma que considere más eficaz.
CONSIDERANDO III) Que el proyecto de Instalación del referido Parque Eólico por
Ladaner S. A. contribuye notoriamente al desarrollo económico y social del
departamento dotando de mayores ventajas competitivas para el crecimiento del sistema
productivo y, diversificación la matriz energética con fuentes de generación de energías
de más limpias y renovables.
CONSIDERANDO IV) La inversión prevista generará un fuerte impacto en la
demanda de trabajo local y captación de servicios directos e indirectos asociados cuyos
efectos multiplicadores producirán importantes beneficios para la economía de Cerro
Largo.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1º) Declárase de interés departamental el Proyecto de Ladaner S.A. consistente
en la instalación del Parque Eólico de Cerro Grande, ubicado en la 4ª sección catastral y
judicial de Cerro Largo, con la instalación de 22 aerogeneradores.
Artículo 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
PDTE: Está consideración el Informe.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.-

INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD:
17/12/15.
Con la asistencia de los Ediles: Denise Porciúncula, Silvia Sosa, Jacqueline Hernández
y Adriana Cardani, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconseja
aprobar.
INFORME 1
VISTO: La nota de fecha noviembre de 2015, solicitando a la Junta Departamental de
Cerro Largo, se declare de Interés Departamental, la edición del Certamen “SIRENITA
MERÍN” y del “FESTIVAL FRONTERA Y TRADICION”.
CONSIDERANDO 1: Que, el evento SIRENITA MERIN tiene el objetivo principal de
dar participación a niñas, siendo un espacio de diversión, alegría y cultura.
CONSIDERANDO 2: Que, la realización del FESTIVAL artístico tradicional, el cual
se traduce también en un atractivo turístico, porque abarca las manifestaciones más
típicas dentro del canto, recitado y danza, logrando así mantener viva la llama de
nuestras tradiciones.
CONSIDERANDO 3: Que, siempre se ha contado con el aval de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, Centros MEC, Municipio de Río Branco y se ha
garantizado siempre el orden, la seguridad y se ha regido el mismo, en un todo, por los
lineamientos del INAU.
CONSIDERANDO 4: La importancia turística-comercial y promocional que significa
para el departamento de Cerro Largo y la región.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales, legales
y a lo establecido en el Decreto 24/01,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Declárase de Interés Departamental, la edición del Certamen “SIRENITA
MERIN y el FESTIVAL FRONTERA Y TRADICION”, a realizarse los días 9 y 10
de enero de 2016 en el Departamento de Cerro Largo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.INFORME 2

VISTO: La nota de vecinos de la Zona Norte de la ciudad de Melo, donde se solicita se
denomine la tribuna sobre Avda. Tabaré Echeverry del Estado Arq. Antonio Ubilla, con
el nombre de Darling Mujica.
CONSIDERANDO 1: Que, este deportista de nuestro departamento, supo lucir y
coronarse Campeón del Este y de participar en Campeonatos de Selecciones del
Interior, con la casaca azul y blanca de Cerro Largo.
CONSIDERANDO 2: Que, además fue un notable golero de Cerro Largo, llamado
cariñosamente “El Loco Darling” por sus amigos y simpatizantes, tuvo la particularidad
que en todos los equipos que defendió se coronó campeón (Wanderers, Armiño,
Artigas, Sportivo Club Olimpia, Fritsa de Tacuarembó y Club Atlético Peñarol de
Montevideo)
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en la Ley 9.515 y a las
demás facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Autorízase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a designar con el
nombre de “DARLING MUJICA”, la tribuna Sur del Estadio Arq. Antonio Ubilla de
la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 27 afirmativo.INFORME 3
Visto el informe de esta Comisión, de fecha 3 de septiembre de 2015, aprobado en
Sesión de fecha 9 de septiembre de 2015 por unanimidad de 28 Ediles presentes en
Sala, donde se autoriza la adquisición de ejemplares que publica la historia de los
Clubes que participaron de las actividades deportivas de la Asociación Departamental
de Fútbol de Cerro Largo.
Considerando que, en dicho informe no se expresa la cantidad de ejemplares a adquirir,
es que esta Comisión aconseja al Cuerpo, corregir este lapsus y sugerir al plenario se
apruebe la compra de 500 ejemplares que ilustran la historia de 100 años del fútbol
amateur de Cerro Largo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27 afirmativo.El último Punto del Orden de Día: Se generó a través de los Informes presentado
por los Ediles Sorondo y Perdomo, respecto a las Elecciones recientemente
realizadas en Venezuela.-

PDTE: Ningún Edil quiere hacer uso de la palabra?.No habiendo más temas a considerar, demos por terminada la Sesión.Siendo la hora 21.21 y al no haber más temas el Sr. Edil Profesor Ary Ney Sorondo, da
por finalizada la misma.-

ACTA Nº 19
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISIES
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cuatro de febrero de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesiono la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.12 la Sra., Presidente en
Ejercicio Edila Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de
los Sres. Ediles: Diego González, Ignacio Ubilla, Álvaro Segredo, Camilo Albano
(Sandra Gama), Eduardo Carneiro, Elvira Méndez, Leonardo Sandoval, Carla Correa,
Matías Revello, Denice Porciúncula, Julio López, Miguel Rodríguez, Warren Correa,
Cristina Cardozo, Natalia Saracho, José Manuel Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana
Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Daniel Barone y Sol Ángela Silva. Con
licencia los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Graciela Rodríguez, Alejandro López, Inés
López y José Olascuaga. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo,
Washington Larrosa y Néstor Nievas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Gustavo
Viera, Luis Arismendi, Rafael Rodríguez, Dardo Pérez y Patricia Duarte.
PDTA. EN EJERCICIO: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión
del día de hoy.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 17 del 17/12/15.PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En nombre de la bancada del Frente Amplio queremos expresar la
preocupación y la debida difusión de las pautas y criterios que existen en el creciente
número de casos de notificados de dengue, chinkungunya y zika en los países de la
región; expresando que el estado epidemiológico, con la información remitida por los
ministerios de salud de la región, ratifica esa preocupación, a lo que se suma la
estimación realizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de que hasta
fines del 2016 la región de las Américas tendrá aproximadamente cuatro millones de
casos de infección por el virus Zika; enfatizando que es necesario priorizar la
prevención y control del vector Aedes aegypti en los países de MERCOSUR.
El MSP ha difundido una serie de recomendaciones que nos parece importante hacer
conocer y difundir en forma coordinada y siguiendo los protocolos técnicos acordados.
Es por esta razón que trajimos el tema a este ámbito de resonancia pública, donde la
preocupación es compartida por todos los ediles.
Sra. Presidente, nos parece que es un tema relevante que todos debemos estar atentos y
exhortar a la población a colaborar, cada uno desde su rol, en el combate a esta

epidemia, y es por esta razón que proponemos la comparecencia de las autoridades de la
Dirección Departamental de Salud para que amplíen la información a este Cuerpo.
Solicitamos que este tema pase a la Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta
Departamental, y se envíe copia a la Dirección departamental de Salud.PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Mañana 5 de febrero, nuestra fuerza política, el Frente Amplio festeja
y conmemora el 45 Aniversario de su fundación.
Se trata para los frenteamplistas de un aniversario muy especial, porque se enmarca en
el año del centenario del nacimiento de quien fue nuestro histórico conductor, el Gral.
Líber Seregni.
45 años Sra. Presidente, en la historia política de un país joven como el Uruguay, con
menos de doscientos años de su existencia, es poco tiempo, pero no lo es en tiempo de
resultados de su acción política; casi once de esos cuarenta y cinco años, han
transcurrido en el gobierno.
Parece lejano aquel momento en que ciudadanos independientes y militares
constitucionalistas, en lo que se llamó el “Llamamiento del 7 de octubre de 1970”,
dirigentes y sectores escindidos de los partidos tradicionales, partidos de la izquierda
tradicional, del movimiento cristiano; luego de un proceso de encuentros y de
acumulación política, en un acto solemne realizado en el Palacio Legislativo un 5 de
febrero de 1971 constituyeron un nueva fuerza política, el Frente Amplio.
Fuerza política que en un tránsito de tiempo muy corto, tan solo nueve meses, proclamó
su fórmula presidencial Seregni-Crotoggini, realizó su primer acto público en la
Explanada de la Intendencia de Montevideo, el 26 de marzo y obtuvo el 18% de los
votos en las elecciones nacionales realizadas el último domingo de noviembre de 1971.
La dictadura civil-militar que asoló al país por más de once años, con su secuela de
persecución, muerte y destrucción, la recuperación democrática en 1985 y los más de
treinta años de vida institucional posterior, han tenido al Frente Amplio como referente
ineludible de la vida política nacional.
En 2004 la ciudadanía le asignó la responsabilidad de gobernar el Uruguay, en
elecciones libres y democráticas; iniciándose así el 1º de marzo de 2005, un nuevo ciclo
político que perdura hasta el presente.
Por primera vez en la historia del Uruguay asume el gobierno del Uruguay una fuerza
política diferente a lo de los partidos tradicionales.
El proyecto político de la izquierda en carnada en el Frente Amplio, ha sido puesto a
consideración de la ciudadanía en tres oportunidades; en la primera en el 2004, como un
gran acto de confianza, con la expectativa de lo nuevo, de lo desconocido, de lo por
hacer; en 2009, rindiendo cuentas, pudiendo a la ciudadanía analizar y considerar y

tomar posición sobre la puesta en práctica de las políticas implementadas, ejecutadas y
en ejecución; y en 2014 reafirmando la confianza en el proyecto político comprometido,
en cada oportunidad con más del 50% de los votos ciudadano expresado de los partidos
políticos, con mayorías parlamentarias, como nunca antes en la historia del país.
El cumplimiento del Programa de Gobierno en su primer año de desarrollo de este tercer
período, seguirá siendo el más importante desafío para el Frente Amplio del
compromiso asumido con la gente.
Habrán notado mis compañeros de bancada y los Sres. Ediles, que no me he referido a
las figuras históricas y actuales más relevantes de nuestra fuerza política que las hay, y
muchas, con valores muy superlativos, que han aportado el bagaje ideológico y de
acción política a la izquierda uruguaya; lo hice adrede, porque quiero resaltar en esta
intervención, la construcción colectiva de esta formidable herramienta que ha contado
con el aporte de miles y miles de hombres y mujeres, que han luchado un día sí y otro
también, por un Uruguay mejor.
Muchas gracias Sra. Presidenta y voy a pedir que esta intervención sea enviada a la
Mesa Departamental del Frente Amplio de Cerro Largo.PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS:
1) Of. 10131/15 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a la ampliación de
la Licitación Pública Nº 3/13.
PDTA. EN EJERCICIO: A Comisión de Hacienda.2) Of. 10138/15 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Dictamen de la Rendición de
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia Ejercicio 2014.
PDTA. EN EJERCICIO: A Comisión de Hacienda.3) Renuncia al cargo de Edil suplente, presentada por el ciudadano Miguel Ángel
Tucce Souza.
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.4) Nota 173/15 del Municipio de Villa Noblía dando a conocer renuncias de los
siguientes concejales titulares y suplentes: Ethel Escobar, Miriam Rodríguez, Juan
Carlos Méndez Silva, Virginia Acosta, Miguel Rodríguez y Mariela Márquez.
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.5) Of. 509/15 de la IDCL, adjuntando Resolución 1689/15, por la cual se autoriza el
pase en comisión a la Junta Dptal. para desempeñarse como secretarios de bancada del
Frente Amplio, a los siguientes funcionarios: Gustavo Morales, Charo Villar e Iraní
Mederos.

PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.6) Of. 124/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 12.463.707.
PDTA. EN EJERCICIO: A Comisión de Hacienda.7) Nota de vecinos y padres de alumnos de la Esc. 44 de San Diego, planteando sus
reparos a la implementación de la modalidad de nucleamiento que funciona en la
Escuela 60 de la Mina.
PDTA. EN EJERCICIO: A Comisión de Cultura.8) Citación del Congreso Nacional, a los Ediles Nievas o Rodríguez, Rodríguez o
Arismendi y Albano o Larrosa para la reunión de las comisiones asesoras a realizarse
del 19 al 21 de los corrientes en Rivera.
PDTA. EN EJERCICIO: Los Ediles quedan informados.9) Nota renuncia al cargo de suplente de alcalde en el Municipio de Aceguá,
presentada por la ciudadana Adriana Cuña.
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.10) Nota de la Asoc. Civil CITEDEP, Centro de Innovación en Tecnologías
Educativas. Desarrollo Empresarial y Profesional, detallando sus actividades.
PDTA. EN EJERCICIO: A Comisión de Cultura.11) Of. 352/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
IDCL, por un monto de $ 1.968.296.PDTA. EN EJERCICIO: A Comisión de Hacienda.12) Of. 600/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a
trasposiciones entre objetos, realizado por la Junta Departamental de Cerro Largo, por
un monto de $ 150.000.PDTA. EN EJERCICIO: A Comisión de Hacienda.13) Of. 262/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco, por la suma de $ 336.610.PDTA. EN EJERCICIO: A Comisión de Hacienda.14) Of 05/16 de la IDCL, donde el Sr. Intendente Departamental da a conocer la
Resolución 85/16/P, por la cual se designa como Secretaria General de la Intendencia en
sustitución del Dr. Pablo Duarte mientras dure su licencia, a la Dra. Carmen Niria Tort.PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.-

15) Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Graciela Rodríguez, por los
días 4, 5 y 6 de febrero.PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.16) Nota del Presidente de la Junta Prof. Ary Ney Sorondo, presenta a consideración
de las Comisiones Asesoras, posteriormente del Cuerpo, Proyecto de Presupuesto
Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo por los Ejercicios 2016-2020.PDTA. EN EJERCICIO: Pasa a las Comisiones de Hacienda y de Asuntos Internos.17) Licencia hasta el día 9 de abril, presentada por la Sra. Inés López.PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.18) Solicitud de licencia hasta el 8 de marzo, presentada por el Sr. Edil Guzmán
Rivero.PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 04/01/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y
Derechos Humanos, con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: por el Partido
Nacional Beatriz Sosa, Gustavo Viera, Diego González Silvia Sosa (Ediles suplentes) y
por el Partido Frente Amplio la Sra. Edil Carin Ferreira, además la presencia de los
Ediles del Partido Frente Amplio Dardo Pérez, Angelita Silva y Natalia Saracho,
continuando con el estudio del posible cambio de modalidad del funcionamiento del
7mo.,8vo. y 9no grado de la Escuela Nº 29 de Plácido Rosas, elaborando, el siguiente
Informe, texto que será presentado en las entrevistas mantenidas con las autoridades de
la educación en su oportunidad.
Señor Presidente del Consejo Directivo Central Prof. Wilson Netto.
Sra. Directora General de Secundaria
Sra. Directora General Educación Inicial y Primaria
Directora Ciclo Básico Rural (Modalidad 7mo, 8vo, 9no grado)
El día jueves 17 de diciembre de 2015 se presenta en la sesión ordinaria de la JDCL
una nota dirigida a este Cuerpo, por parte de los padres de los alumnos de la escuela
N°29 de Plácido Rosas Departamento de Cerro Largo, que egresan de dicho centro
educativo; expresando su preocupación ante el posible cierre del curso de séptimo grado
el cual cuenta con una matrícula de 12 alumnos.
El día 23 de diciembre se realiza una reunión con todos los actores involucrados y
convocados.

Padres, vecinos y autoridades presentes expusieron sus argumentos sobre dicho tema y
surge como idea fuerte por parte de la comunidad trabajar en la implementación de un
liceo rural en la zona; teniendo en cuenta que nuestro departamento tiene un antecedente
en la localidad de Tupambaé, donde se sustituyó la propuesta educativa de séptimo,
octavo y noveno por liceo rural, entendiendo que esta modalidad constituye una
fortaleza para esta población y le brinda oportunidad a muchos adolescentes en su
propia comunidad de interactuar con su familia y amigos. Estos pertenecen a familias de
trabajadores de chacras y establecimientos rurales, quienes están asentados en la
localidad de Plácido Rosas.
Un acercamiento al concepto de educación rural.
La educación rural en nuestro país tiene entre otros, grandes referentes como los
maestros Julio Castro, Hugo Grillo y Miguel Soler y el pedagogo Agustín Ferreira,
quienes le dieron el basamento teórico a la educación pública y rural uruguaya.
Ellos entendieron la necesidad de los niños y las familias rurales y compartieron desde
sus mentes privilegiadas los pedidos de tiempo de enseñanza, de convivencia, de
cuidado, de construcción y de estudio en estas comunidades.
La propuesta educativa uruguaya –como toda propuesta- es oficial y explícita, es
curriculum “prescripto” (Adriana Frigeiro).
Este “cerco cognitivo” incluye principios básicos de justicia, pero también presenta
diversas estructuras de sentido y pensamiento.
Estos escenarios marcan espacios intersticiales para que los actores del sistema se
muevan y reconozcan otros aspectos como el comunitario, el productivo, las
infraestructuras, las necesidades, las historias.
Es por ello que el tiempo del aprendizaje no podemos hacerlo equivalente al tiempo de
la enseñanza y menos de la escolarización.
La mirada y abordaje de los temas relacionados con estos momentos pedagógicos se
construye por momentos significativos, por ocasiones, por ruptura, es el tiempo de la
aventura humana (Charlot).
Tiempo de la aventura es lo que estamos viviendo hoy.
En nuestro país la educación media rural presenta once modalidades en más de noventa
centros atendidos en su mayor parte por el CETP, por el CES, CEIP, MIDES y por el
CEIP.
La escuela N°29 de Plácido Rosas se encuentra incluida en la propuesta ciclo básico
rural experimental desde el año 2013 que comenzó a gestarse en Uruguay a partir de
2009 fundamentada por las políticas educativas de nuestro país. Esta propuesta no fue
compartida por las ATD de los diversos subsistemas de ANEP y CODICEN.
La sociedad es dinámica y nuevos paradigmas nos desafían y como cuerpo legislativo
departamental somos parte del debate sobre la pertinencia del ciclo básico experimental

y de las demás propuestas de educación básica. Reconocer en este debate la realidad
socioeconómica de la población, las identidades locales, los avances de las TICS y el
tránsito hacia nuevos sistemas de producción en el
Uruguay es presentar la base para un intercambio serio y profundo sobre las
comunidades rurales especialmente la de Plácido Rosas.
Es por ello que esta comisión expresa su voluntad de trabajar en el tema junto a los
vecinos y las autoridades municipales, Gobierno Nacional, Gobierno de la Educación,
dentro de los principios de la participación, la democracia y la construcción de una
propuesta valedera para nuestros niños y jóvenes.
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: Para solicitarle que la nota de los vecinos de San Diego pase
también a la Comisión de Políticas Sociales, si es posible.PDTA. EN EJERCICIO: Como no Sra. Edil, se dará trámite.Está a consideración el informe de la Comisión.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTA. EN EJERCICIO: No habiendo más temas a tratar, finalizamos la sesión.Siendo la hora 19 y 30 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente en Ejercicio
Edila Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 21
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE MARZO DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de marzo de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.07 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Williams
Morales, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla (Javier Porto), Jacqueline
Hernández, Álvaro Segredo, Rafael Rodríguez, Camilo Albano (Sandra Gama), Luis
Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Matías Revello, Carla Correa, Denise
Porciúncula, Julio L. López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Yonny Correa, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Inés I. López, Natalia Saracho, Paula
Techera, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel
Aquino, Carín Ferreira y Sol A. Silva (Angelita Silva). Con licencia los Sres. Ediles:
Graciela Rodríguez, Alejandro L. López, José Olascuaga y Guzmán Rivero.PDTE: Estando en hora y en número, damos por iniciada la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 20 del 18/02/16.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Debo informarles, que concurrí a Montevideo a la Sesión de la Cámara de Diputa la
asunción de Amarilla en representación de la Junta Departamental.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicito eleve el siguiente planteo a:
Sra. Ministra de Desarrollo Social, Sra. Directora del INDA, Comisión de Políticas
Sociales de la Junta Departamental y a las Junta Departamentales de todo el País
En las últimas horas nos hemos encontrado con una Resolución del Instituto Nacional
de Alimentación de retirar el apoyo en víveres secos a los Hogares Estudiantiles del
Interior en la Ciudad de Montevideo.De dicha resolución surge que se apoyará a los estudiantes que cursen estudios en el
Consejo Educación Técnico Profesional (las llamadas Tecnicaturas); Instituto
Profesores Artigas, Instituto Superior de Educación Física, estudiantes de Magisterio,
entre otros, de esta resolución se desprende y así lo confirmamos por varias vías que
quienes cursen Educación Universitaria quedarán excluidos del nuevo Plan de apoyo.-

El nuevo Plan de Apoyo constará de la entrega de una tarjeta alimentaria con las
mismas características de otras que ya son utilizadas por el MIDES, lo cual si bien no es
suficiente, es además de todo injusta.Actualmente en el Hogar Estudiantil de Cerro Largo en Montevideo se encuentran
becados 45 estudiantes, de los cuales estarían en condiciones de recibir dicho apoyo
solamente 5 de ellos.El sistema anterior era de mayor justicia y tenía la universalidad de garantizar las dos
comidas de forma equilibradas y con atención y seguimiento de nutricionistas que
atendían el Comedor en cada una de las Casa de Estudiantes del Interior.Por otra parte en nuestro Departamento se tiende al cierre o no apoyo a los Merenderos
así tratando de bajar el apoyo que ha recibido Cerro Largo a lo largo de los años como
deberá de pasar en todo el País, lo cual configura a nuestro saber y entender la quita de
una merienda o desayuno para familias de vulnerabilidad social.Por todo lo expuesto solicito a las autoridades respectivas a rever esta política de
achique y desigualdad con aquellos estudiantes que no cursen carreras que no las
incluyen en la mencionada Resolución.A la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta Departamental para que le realice el
seguimiento del tema y solicite las audiencias con las autoridades del Mides e INDA
con el fin de conversar y lograr una solución a este tema.En cuanto a las Juntas Departamentales del País solicitamos adopten posición respecto
del tema planteado para los Hogares Estudiantiles del Interior en Montevideo.El segundo planteo es para que lo eleve al Sr. Ministro de Interior, al Sr. Director del
Nacional de Bomberos, a la Comisión de Políticas Sociales de la Junta Departamental y
al Municipio de la Ciudad de Fraile Muerto
En las últimas horas nos hemos encontrado con una Resolución de la Dirección
Nacional de Bomberos de no habilitar el cuartelillo de la Ciudad de Fraile Muerto, por
razones pocos claras al respecto de dicha resolución.Como es de conocimiento de todos la Comunidad de Fraile Muerto se reunió a su
Comunidad, en especial se juntaron ex alumnos de la Escuela Técnica para construir el
resguardo para el camión en una jornada de reencuentro con todos aquellos vecinos que
no viviendo en la Ciudad estuvieron para dar una mano.Como todos saben es una vieja aspiración de la Ciudad de Fraile Muerto contar con ese
cuartelillo en cual vendría a solucionar un viejo anhelo y una necesidad para la zona del
eje de las localidades de Ruta Nacional Nº 7.En su oportunidad dicha localidad tuvo un camión bomba asignado el cual fue reparado
por las autoridades departamentales, pero según la información que poseemos fue
retirado por las autoridades de la Dirección Nacional de Bomberos.-

Por lo expuesto solicito mi planteo pase a las autoridades ya referidas a fin de que
revean la resolución adoptada y pongan a la brevedad posible en funcionamiento el
Cuartelillo de Bomberos de la Ciudad de Fraile Muerto.A modo de ilustración adjuntamos carpeta con toda la información proporcionada por la
Comunidad de Fraile Muerto que a continuación detallo:
a) Proyecto de Servicio de Bomberos en Fraile Muerto;
b) Cronología de las actividades efectuadas;
c) Balance con los aportes y gastos efectuados por dicha Comunidad.A la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta Departamental para que le realice el
seguimiento del tema y solicite las audiencias con las autoridades del Ministerio del
Interior y de la Dirección Nacional de Bomberos con el fin de conversar y lograr una
solución a este tema.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Angelita Silva.EDILA SILVA: 8 de marzo Día Internacional de la Mujer
Un incendio en una fábrica de camisas en 1911 en Nueva York, marca la fecha que
conmemora el mundo como el Día de la Mujer.
146 mujeres entre 14 y 23 años mueren quemadas encerradas por los dueños de la
fábrica; algunas en el pavimento al saltar de los pisos superiores tratando de escapar de
las llamas.
¿Qué pedían estas mujeres trabajadoras? Reclamaban jornadas de 10 horas, derecho a
amamantar a sus hijos, ser personas, ser mujer.
Todas y todos nos emocionamos ante esta tragedia y reflexionamos sobre los avances
en equidad y género que hemos logrado en nuestro país y en el mundo.
Pero hoy debemos abordar aspectos más profundos que nos interpelan y responder por
qué no hemos resuelto estos temas.
Conceptos y valores,”formas de ser” e ideología marcan escenarios en los que la
situación de la mujer, curiosamente atraviesa la historia: las culturas, los sistemas
políticos, la filosofía, la ciencia y las artes, el deporte y el ocio, la comunicación y el
lenguaje, la política y la diplomacia, las religiones.
ONU MUJER enuncia su lema: POR UN PLANETA 50-50 en 2030.DEMOS EL
PASO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO. Define los objetivos, metas y estrategias
tomando el tema pobreza y educación como soporte para abordar el tema con y en los
países suscriptores.
Esos pasos deben estar acompañados por el análisis de otros aspectos que son
profundos, que tenemos que elucidar para que los avances no sean solamente
aproximaciones.

Delimitando y sin profundizar conceptualmente es necesario resolver cuestiones
relacionadas al machismo, sexismo y patriarcado. Una forma de ser que se ha
construido desde la prehistoria y que el nuevo siglo no parece resolverlo
Sin otro objetivo que crear un disparador para la reflexión definimos al machismo como
un comportamiento en que las actitudes, acciones y discursos son coherentes con el
sistema sexo/género. El sexismo, son los métodos empleados para poder mantener la
situación de inferioridad, subordinación y explotación del sexo dominado: el femenino
y agregamos y “a todas aquellas conductas que sean o se acerquen a lo femenino”. El
patriarcado, definido en el imaginario social y son un conjunto de creencias que dando
lugar a “verdades rectoras”, nutren tanto al machismo como al sexismo.
Esta ideología patriarcal que contiene creencia -es por ello ideología-son aceptadas y
practicadas como verdaderas, aprendidas y las decimos porqué creemos en ellas:
 Los hombres son racionales y las mujeres son emocionales
 Los hombres son más agresivos y las mujeres son más pacíficas
 Los hombres son psicológicamente más fuertes y las mujeres son más
vulnerables.
 Los hombres son ambiciosos, fuertes, egoístas y las mujeres son débiles,
abnegadas y sacrificadas.
Estas convicciones y otras manifestaciones se reproducen mediante acciones y discursos
que se desarrollan y se mantienen apelando a la emoción, al afecto, a valores y
conductas que se trasmiten en las diversas formas de relacionamiento interpersonales.
(Sistema educativo, educación no formal e informal, religión, medios de comunicación
y publicidad, ideologías políticas, literatura, arte, moda y recreación, profesiones y
mundo laboral, economía y medios de producción y consumo y en todos los ismos)
Esa lógica se construyen en lo público y en los privado, en lo social y en entornos
intimistas, siempre en escenarios ambivalentes en donde el amor y o la lealtad forman
un mundo mágico donde la omnipresencia se afirma, se disciplina y se domestica para
vencer la resistencia.
Este es un tema central para comprender el problema de la vulnerabilidad de los
derechos humanos de las mujeres, de niñas y niños, adolescentes y adultos mayores. Es
claro que cuando la agresión se recibe por parte de un extraño, de inmediato
reconocemos las posiciones de cada uno, la identificamos claramente y solicitamos
justicia.
En el caso de la violencia que se sustenta en la sociedad patriarcal, en donde existen
lazos afectivos o de dependencia o creencia cultural, no se identifica claramente al
agresor y muchas veces deslizamos nuestras dudas e incluso llegamos a una gravísima
falta ética al pensar que esto sucede por características personales, otra verdad
rectora.
Si pensamos en una convocatoria, en una política pública, en un comunicado, en un
grupo de trabajo o comisión, reconstruimos una forma de operar que está presente en la

sociedad y que profundiza la diferenciación entre hombres y mujeres, el
androcentrismo.
El androcentrismo es el fenómeno por el cual la cultura toma como referencia o
parámetros, a los elementos que se identifican con lo masculino, jerarquizando a los
hombres frente a las mujeres y dando mayor valor a las actividades roles, posturas y
características que la cultura patriarcal le asignan a los hombres.
Es entonces el momento de crear como sociedad nuevos aprendizajes, una nueva idea.
Construir un estado igualitario, romper el imaginario social, permitir que la diversidad
se exprese entre personas y no en categorías.
Cuestionarnos e interpelar nuestros comportamientos. Promocionar y vivir en igualdad
en lo cotidiano, empoderarnos de lo legal y ser sujetos de Derecho como lo expresa
claramente la ley 18.104 del año 2007, Ley de Igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Paula Techera.EDILA TECHERA: Como mujer y militante de izquierda no podíamos dejar pasar
enmarcado en el “Día Internacional de la Mujer”, el tratamiento de una de las aristas –
tal vez la más compleja de abordar- como lo es, la vinculada a la violencia contra la
mujer y las formas jurídicas existentes para su control y represión así como las
modificaciones al Código Penal que está discutiendo el Parlamento Nacional.
Tanto a nivel doctrinal como institucional, en ocasiones se admite como sinónimos los
términos femicidio y feminicidio, en otras se utilizan como vocablos diferentes, ambos
se basan en una realidad común: la muerte violenta de una mujer por el sólo hecho de
ser mujer.
En el plano teórico, se admite que el Femicidio es "el asesinato de mujeres como
resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como
público. Comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas o
familiares, asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como
aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción
femicida".
En definitiva, el femicidio es la muerte violenta de una mujer cometida por un hombre
por el simple hecho de ser mujer, con independencia que ésta se cometa en el ámbito
público o privado y que exista o haya existido o no, alguna relación entre agresor y
víctima.
Por otra parte, en cuanto al Feminicidio se produce cuando el Estado no da garantías a
las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en el
hogar, en el lugar de trabajo, en la vía pública o en lugares de ocio.
Se refiere a una muerte dolosa que comprende –además- toda una progresión de actos
violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, golpes, insultos, tortura,
violación, prostitución, acoso sexual, abuso infantil, infanticidio de niñas, mutilaciones

genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres,
tolerada por el Estado.
En tal sentido nuestro Parlamento Nacional está trabajando en un proyecto de Ley muy
ambicioso que busca: promover derechos, prevenir situaciones y además, generar
condiciones de debate sobre el tema y poder lograr que se produzcan cambios
sustanciales en la sociedad.
Constituye una prioridad de política pública con una mirada generacional, compleja,
libre de violencia basada en género; es importante por tanto, cambiar el pensamiento
estructural del Estado.
Somos rehenes de un sistema injusto de género, por lo tanto se vuelve necesario el
cambio de esta realidad que nos deja en situación de vulnerabilidad.
Personalmente quiero recordar un caso que nos golpeó realmente en lo más íntimo de
nuestra sociedad, en el año 2014, Noelia Valeria Ferraro Caballero de 31 años de edad,
oriunda de Fraile Muerto, madre de dos hijos y docente de física del liceo Nº 1 de Melo,
fue asesinada brutalmente por un hombre con el cual mantenía un vínculo amoroso. El
delito fue caratulado como homicidio simple, el juez del caso no encontró agravantes a
pesar de que el cobarde autor enterró el cuerpo de la víctima en un campo de su
propiedad, próximo a la localidad de Tupambaé y luego se trasladó hacia la capital del
país, como si nada hubiese sucedido.
Esta docente no dictará más clases, ya no podrá llevar a sus hijos a la escuela, una mujer
joven, una docente, una madre, muerta por el machismo imperante porque un hombre
se sintió tan importante, tan poderoso y tan perverso que decidió como tantos otros,
ponerle punto final a la vida de una mujer.
Por todo lo dicho anteriormente y entendiendo que se trata de un problema de gran
relevancia en nuestra sociedad es que, solicitamos que este Cuerpo defina de una vez
por todas la conformación de la Comisión de Equidad y Género.
Solicito que estas palabras pasen a:
- La Comisión de Políticas Sociales
- A INMUJERES/MIDES
- A la bancada bi-cameral femenina del Parlamento
- A la familia de la Prof. Noelia Ferraro.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Por la presente quiero plantear hoy en esta Junta Departamental, la
preocupación que sentimos por la situación difícil del sector lechero en general y de la
cuenca de nuestra Cooperativa COLEME en particular.

Decir COLEME es decir CERRO LARGO, es decir hombres y mujeres que con mucho
sacrificio y abnegación trabajan en uno de los rubros más duros que tiene nuestro
campo.
Tenemos en Cerro Largo una rica historia que nace en la década del 30 del siglo pasado,
cuando se creó por la Ley N 8.650 COLEME bajo la dirección de un visionario como
fue el Ing. Julio De Soto.
En el año 1981 se inauguro la nueva planta industrial.
Muchas han sido las dificultades que han debido sortear tanto los tamberos como la
propia industria en este largo camino.
Desde hace unos cuantos años y según un acuerdo con Conaprole, toda la producción de
quesos de Coleme es vendida a esta. Pero la cuenca lechera no ha tenido el desarrollo
que es necesario para que la cadena funcione adecuadamente, más allá de los ingentes
esfuerzos de productores, dirigentes, trabajadores y autoridades; hoy la situación se
agrava por una fuerte caída de precios en el mercado internacional de los lácteos que
alcanza el 30% en valores constantes, solo la leche hoy vale un 40% menos que hace
dos años.
Es en estas circunstancias que Coleme, la Cooperativa láctea más antigua del Uruguay
creada en 1932, solicitó apoyo al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing.
Tabaré Aguerre, y al Instituto Nacional de la Leche (Inale) por financiación a largo
plazo y apoyo en el acceso a maquinaria agrícola para los pequeños productores que la
integran. Además esta acción forma parte del proyecto que llevan adelante el MGAP,
Inale y OPP para impulsar el desarrollo de la lechería familiar mediante metodologías
innovadoras, haciendo énfasis en el territorio.
Una primera herramienta de asistencia a través del Fondo de Financiamiento y
Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera –conocido como FFAL 3, por US$ 78,8
millones, del cual ya se adelantó el 50% a través de un crédito puente del Banco de la
República. El segundo tramo se hará efectivo la semana próxima.
Los subsidios a los lechero de Cerro Largo hechos por MGAP desde 2005 a 2015, ronda
los 2 millones de dólares en el período.
Señor Presidente esto son un conjunto de políticas públicas focalizadas de mucha
importancia para COLEME, para los tamberos y fundamentalmente
para el
Departamento de Cerro Largo.
Pero necesitamos seguir trabajando juntos para conservar y mejorar nuestra cuenca
lechera con innovación, con tecnología, con formación, con profesionalización de la
gestión, y lo tenemos que hacer como una empresa departamental TODOS JUNTOS,
para que sigamos teniendo orgullo de nuestra cooperativa y de nuestra cuenca lechera
que fue pionera en el país.
Por estas razones Señor Presidente solicito que esta exposición pase a la Comisión de
Políticas Agropecuaria, se envíe copia al Ministro de Ganadería, a la Intendencia

Departamental de Cerro Largo, a COLEME y a Asociación de Productores de Leche de
Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA: En recorrida por zonas rurales del departamento, me reuní con
maestros, padres y vecinos de la zona de Sarandí de Barcelos, donde me plantearon una
problemática que viven diariamente los pobladores de la misma, la cual es la ausencia
de una garita para protección de niños, jóvenes y adultos frente a las inclemencias del
tiempo. Por tal motivo voy a solicitar la construcción de un garita en el km. 53.5 frente
a la Escuela Nº 54 de Sarandí de Barcelos.
También solicito construir garitas de resguardo de pasajeros en Ruta 7 empalme con
Camino a Laguna del Junco y empalme con Ruta 38 a Paso Pereira; y en Ruta 26 km.
25 empalme con Camino Las Cañas.
Solicito que mis palabras sean enviadas al Ministro de Transporte y Obras Públicas.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Dogliotti.EDILA DOGLIOTTI: En los últimos días la población en general ha sido alertada
sobre el riesgo del mosquito aedes aegyptis y de la existencia del mismo en el territorio
nacional.
Como es de público conocimiento el sistema de emergencia nacional se encuentra en
alerta ante los brotes de las enfermedades que éste trasmite como ser dengue, zika y
chikuingunya.
Vemos con gran preocupación que en nuestro medio existe una ausencia absoluta de
medidas preventivas por parte de la Inspección Departamental de Primaria en los locales
escolares.
Al inicio de un nuevo año lectivo, se advierte una falta de medidas preventivas sobre la
propagación del Aedes Aegypty por parte de Primaria en el ámbito departamental. Tal
es así, que en las escuelas de todo el departamento de Cerro Largo no se ha cumplido
con los más básicos cuidados al respecto, estando la Jefatura de primaria, ajena a un
tema tan sensible para la población, como lo es la salud pública, y en particular la salud
de alumnos y docentes, quienes corren un riesgo legal.
En tal sentido el Legislativo Departamental no puede permanecer ajeno al respecto
como representante de la sociedad.
En tal sentido solicitaremos en nombre del Cuerpo Legislativo, si así lo acompañan
ambas bancadas (o en su defecto la Bancada del Partido Nacional), que se libre un
oficio dirigido a la Sra. Inspectora Departamental de Primaria, apelando a las
responsabilidades funcionales de su cargo, que tenga la gentileza de informar a este

Cuerpo legislativo, las medidas adoptadas por su dependencia, a los efectos de evitar la
propagación del Aedes Aegyptys en los locales escolares y cuál es el eventual plan de
contingencia en los locales escolares del departamento.PDTE: Debe ponerse a votación, por la Sra. Edil pide apoyo del Plenario.No hay cuarto intermedio en la Media Hora Previa; basta que un Edil Pida, pasa al
Orden del Día.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: El pasado sábado 5 de marzo, haciendo honor a la historia, nuestro
fútbol sumó un título mas como Campeón del Este de la OFI.
Llegó a esta instancia enfrentando a las selecciones de Maldonado en el propio Campus,
tanto la Selección Juvenil como la Selección Mayor. En la primera no alcanzó el
esfuerzo de los muchachos a pesar de estar hasta el último momento cerca del triunfo.
Esta camada de jugadores le asegura al Departamento un futuro auspicioso.
A segunda hora nuestra selección mayor salió desde el primer minuto a ganar el partido,
frente a una selección poderosa y dominó gran parte del mismo. Los que concurrimos,
sentimos un enorme orgullo de cómo un equipo, en los papeles inferior se paró firme,
jugó al futbol y metió como la historia lo indica. El premio fue el golazo que convirtió
el “Pompita” cerca del final, que a la postre nos otorgo el título.
El futbol de Cerro Largo, con más de 100 años de vida demostró que sigue vigente.
Ahora se viene la Copa del Interior en las dos categorías y le deseamos el mayor de los
éxitos.
Quiero felicitar a los jugadores, cuerpo técnico y a la Asociación de Fútbol de Cerro
Largo por este logro que deja bien en alto nuestro prestigio deportivo.
Quiero que estas palabras sean enviadas a la Asociación de Fútbol de Cerro Largo y se
las haga llegar al Cuerpo Técnico de la misma.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Hay para el ingreso en la Mesa, un Informe elaborada por la Comisión
Integrada de Salubridad e Higiene y Tránsito y Transporte.PDTE: Ya está ingresado Sr. Edil.Por Secretaría: Es un informe elaborado por las Comisiones Integradas de Tránsito y
Transporte y de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, elaborado el día 3 de marzo.PDTE: Votamos para ingresarlo al Orden del Día.-

RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Of. 1165/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por $ 13.154.375.
PDTE: Pasa a Hacienda.Proclamación complementaria de la Junta Electoral, por la cual se proclama Edil
por la hoja de votación Nº 3 al Sr. Williams Raúl Morales Bariatti.
PDTE. Se toma conocimiento y se convoca al Sr. Edil.Por Secretaría: En ese sentido el Coordinador de la Bancada del Partido Nacional Edil
Ignacio Ubilla, da a conocer al Cuerpo la participación del ahora Edil, Williams
Morales en la siguientes Comisiones Asesoras, en carácter de Titular:
- Promoción Agropecuaria
- Asuntos Internacionales
- Hacienda y Presupuesto
- Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género
Y en calidad de Suplente:
- Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos
- Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad.
PDTE: Debe someterse a votación.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.PDTE: Se rectifica la votación.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Of. 029/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para aceptar en
donación modal los padrones 17.397 y 17.400 de Barrio Anido.
PDTE: A Legislación.Comunicado de la Oficina Dptal. de Trabajo, convocando a interesados en trabajar
como peones prácticos de la construcción para la obra en Escuela 4 de Fraile Muerto.
Por Secretaría se da lectura.PDTE: El Sr. Edil Guarino pide una copia.Invitación a la XIII edición Gobierno y Servicios Públicos a realizarse los días 5 y 6
de octubre en Buenos Aires.
PDTE: A Asuntos Internacionales.-

Invitación al Congreso Internacional Gobierno Inteligente a realizarse los días 8 y 9
de junio en Buenos Aires.
PDTE: A Asuntos Internacionales.Convocatoria del Congreso Nacional, para los Ediles Nievas o Rodríguez, o
Arismendi, Albano o Larrosa, para los días 11 y 12 de marzo en Flores.
PDTE: Está en conocimiento de los Sres. Ediles.Nota del Coordinador Intercooperativo y Tesorero del Proyecto Bentosur,
solicitando que la Junta se expida sobre Resolución del Tribunal de Cuentas en
expediente sustanciado entre el MTOP y CODECE.
PDTE: En este caso quiero informarle a la Junta que tuve una reunión con las personas
interesadas; lo que tienen interés ellos es, que la Junta haga gestiones para que el
Comodato entre esta Cooperativa y el Ministerio de Transporte se culmine, hay un
informe del Tribunal de Cuentas, un Expediente, que la Comisión de Legislación lo
trate y si ese trámite lo podemos llevar adelante; o sea, que lo pasamos a Legislación.Nota del Equipo Territorial de Desarrollo Rural, apoyando inquietud de COVEDOCE
respecto a apoyo económico para el traslado de estudiantes y docentes entre ruta 26 y
cañas.
PDTE: A Educación y Cultura.Of. 33/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para la extensión del plazo para acogerse
a los beneficios otorgados en el Decreto 23/15 del 23 de octubre de 2015.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a solicitar que este tema pase al Orden del Día.PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.Invitación a la Asamblea Anual de la UPM, a realizarse en la ciudad de La Plata
(Buenos Aires), los días 6, 7 y 8 de abril.PDTE: A Asuntos Internacionales.Comunicación del Congreso Nacional de Ediles, que se está desarrollando en tema
“Contaminación de la Cuenca del Río Negro”, y en ese sentido va a haber una Jornada
del 5 al 9 en Bagé, con la finalidad de integrar un Comité Mixto para el desarrollo de la
Cuenca del Río Negro.
En ese sentido se invita a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: En virtud de que el plazo es para este fin de semana; solicito que el
tema sea tratado como grave y urgente y que se respalde a la Comisión de Salubridad e
Higiene para que pueda concurrir.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos para analizar
ese tema en la bancada.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.44 hasta las 20.21 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente la Bancada del Partido Nacional propone, que se
concurra a los talleres que son de trascendencia y que pueden ser de trascendencia para
esta Junta Departamental, en representación del Partido Nacional dos Ediles que será
designados por la Bancada, y un Edil que será designado por la bancada del Frente
Amplio y que el tema además pase a la Comisión de Medio Ambiente para que esta
tenga un seguimiento del mismo.PDTE: Está a consideración la moción.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.PDTE: Asuntos Entrados, continuamos.Nota de un ciudadano propietario de una Pista de Carrera de Caballo, ubicada en
el Padrón 11174, que plantea su situación a raíz de medidas adoptadas por el Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca, con su actividad para la prevención de la enfermedad
conocida de Muermo.PDTE: A Promoción Agropecuaria.Cinco pedidos de Informes presentado por el Sr. Edil Daniel Aquino, que solicita:
Resoluciones dictadas hasta el 29 de febrero de 2016 por parte de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, respecto al empadronamiento de exoneración de motos
y motocicletas.También solicita conocer de parte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a
través del mecanismo Constitucional de Pedidos de Informes, sobre el proceso
licitatorio de las obras de Barrios Mendoza, Falcón y las Acacias,
Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la Intendencia, para el alumbrado
público en Rutas Nacionales Nros. 26 hasta el kilómetro 2 y medio.-

Y el último; el 5to. Pedido de Informes del Sr. Edil Aquino, requiere conocer de la parte
de la Intendencia Departamental el proyecto de gestión integral de residuos sólidos
urbanos y en las distintas Alcaldías del departamento.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.De Presidencia de la República, da a conocer la agenda a cumplirse con motivo de las
distintas inauguraciones de electrificación rural, así como el lanzamiento del Proyecto
Fomento a la Inclusión Empresarial, es el viernes 11 de marzo, donde se inaugurará el
Proyecto de Electrificación Rural en Isla Zapata, Chacras de Melo, Cañada Sarandí,
Cañas, y finalmente a las 19.30 horas del día 11 en el Centro Comercial e Industrial de
Melo, el lanzamiento del Proyecto, reitero Fomento a la Inclusión Empresarial en Cerro
Largo.PDTE: Les comunicamos a los Sres. Ediles que va a haber vehículo disponible, y tienen
que inscribirse con la Secretaria de Presidencia para coordinar hora de salida.Invitación a la VIII Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y
Reproductivos, a realizarse el 11 de marzo en Montevideo.PDTE: A comisión de Acción Social.Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: En esa invitación es para el día 11 del corriente mes, en mi actividad de
activista he participado en todos los Talleres anteriores, por lo cual solicitaría que se de
lectura, yo tengo un resumen incluso para hacerle llegar a la comisión de Políticas
Sociales de la Junta Departamental.Es la única Junta del País que no participa de los mencionados Talleres, y me parece
que los temas que allí se tratan son de relevancia no solo para la Salud de la Mujer, y la
Salud reproductiva sino también sobre aquellas enfermedades que se trasmiten a través
de las relaciones sexuales.Nos parece importante que esta Junta Departamental, también empiece a trabajar sobre
los distintos temas que hacen a estos temas referidos, somos la única Junta del País que
nunca está presente en ese tipo de Eventos, entonces me parece importante que la
Comisión de Políticas Sociales empiece a tratar estos temas, los empiece a difundir,
empiece a trabajar con la comunidad y con las Organizaciones de la comunidad, pido
que se vote sobre tablas la concurrencia.PDTE: Yo espero la moción, no, alguno levante la mano y presente.Tiene la palabra el Sr Edil Guarino.EDIL GUARINO: Hay que votar.PDTE: Lógico ese es el mecanismo, hay que votar.Por favor rectificamos la votación-

RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaria, se da lectura de dicha Invitación de Mujer y Salud Reproductiva a
realizarse el día 11 de los corrientes.PDTE: Tiene la palabra el Sr Edil Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente para que la comisión de Políticas Sociales, tenga un
relato de las anteriores Jornadas, acá tienen material.PDTE: Si no hay alguna otra moción, pasamos a otro tema.INTERRUPCION
PDTE: Sr. Edil Presidencia tiene que recibir una moción, sino recibe la moción no la
puedo poner a votación.Tiene la palabra el Sr Edil VieraEDIL VIERA: Sr. Presidente, para mocionar que la Comisión de Políticas Sociales,
quede habilitada a concurrir al mencionado evento.PDTE: Está a consideración la moción.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.La Coordinadora de Centros MEC Cerro Largo, invita en el mes Internacional de la
Mujer a un debate con Mujeres Políticas, allí estarán: Consuela Pérez, por el Partido
Colorado, Beatriz Argimón por el Partido Nacional y Brenda Rondan por el Frente
Amplio, a realizarse el viernes 11 de marzo a la hora 19.00Y en ese sentido, la Organización solicita las instalaciones del Salón Multiuso de la
Junta Departamental.PDTE: Debo comunicarles a los Sres. Ediles, que después de haber recibido la Nota,
recibí un mensaje que el día es el 17; y no el 11, yo por el tiempo perentorio le
comunique también por mensaje a Botti quien fue el que me mandó el mensaje, que yo
la cambiaba la fecha acá y le comunicaba a los Sres. Ediles o sea que, lo que pasa
tenemos un trámite eso es, el trámite siempre es el mismo, yo no puedo mocionar.Tiene la palabra el Sr. Edil Vira.EDIL VIERA: Sr. Presidente, para mocionar que autorice el préstamo de la Sala.PDTE: No es ese el camino Sr. Edil, tenemos una cosa previa.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sr. Presidente, para pedir que se declare grave y urgente.-

PDTE: Se pone a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Que se vote que se puedan prestar las instalaciones de la Junta
Departamental para esas Jornadas.PDTE: Ahora tenemos que definir qué instalación?,
EDIL VIERA: El Salón multiuso.PDTE: Porque tenemos el salón multiuso y la Sala de Sesiones, para el multiuso es una
votación simple y la Sala de Sesión una votación especial.Tienen que mocionar concretamente sobre qué es lo que vamos hacer.Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente yo creo que para esta circunstancia el Salón de la Junta
Departamental puede vestirse para recibir a estas Mujeres que han sido representantes
de todos los Partidos, luchadoras de estos temas y me parece importante que esta Junta
Departamental esté dentro de la altura de la circunstancia.PDTE: Sr. Edil, Ud. no me concreta
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Se solicite la autorización para la Sala de Sesiones de la Junta
Departamental.PDTE: Correcto, está a consideración la moción de la Sra. Edil.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- Se accede entonces, el quórum mínimo
requerido para la autorización de la Sala de Sesiones a Organizaciones ajenas a la Junta
Departamental.- APROBADO
Of. Nº 8/16 del Municipio de Río Branco, adjuntando respuesta a pedido de informe
del Sr. Edil Bordachar.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Conforme al Reglamento Interno de la Corporación la Sra. Edila Inés López,
levanta por escrito su licencia presentada en su oportunidadPDTE: Se toma conocimiento.ORDEN DEL DIA

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Gracias Sr. Presidente, con respecto al Informe que se estaría
tratando en el Orden del Día, en virtud de que el mismo tema se ha tratado en la
Comisión de Legislación, voy a solicitar de que el mismo se aplazara la votación, y sea
remitido este Informe a la Comisión de Legislación.PDTE: Los integrantes de la Comisión están todos de acuerdo.INFORME 1
Se comunica al Plenario que ocupará la Presidencia el Edil Rafael Rodríguez.INFORME 2
VISTO I: el Decreto 23/11 por el cual se ejerce iniciativa legislativa, respecto a
transferencia de la propiedad y baja de camiones, automotores, motocicletas y similares,
II: Que el referido decreto se aplica a personas físicas o jurídicas que hubieran
efectuado negocios jurídicos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho Decreto.
La problemática existente en cuanto a la existencia de vacío legal para realizar
transferencias por oficios de las motos empadronadas en Cerro Largo.
RESULTANDO I: Que se continúa planteando la problemática de que existen en los
registros 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 como fuera manifiesto, el Decreto 23/11 se aplica ante la
existencia de negocios jurídicos efectuados con anterioridad a la entrada de vigencia del
mismo, es decir negocios realizados antes del mes de junio del año 2011.
RESULTANDO IV: Que actualmente existe gran cantidad de motos enajenadas por
posterioridad a junio de 2011 y presentan las problemáticas planteadas. No pudiendo
solucionar dicha problemática en virtud a la inexistencia de normativas que ampare tal
circunstancia.
CONSIDERANDO: Que tal situación solo genera la existencia de una deuda respecto
de las motos y que es importante solucionar dicha problemática de manera que los
registros municipales estén actualizados y que los mismos reflejen situaciones jurídicas
y créditos reales a favor de la Comuna.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:

Art. 1º) El enajenante de una motocicleta podrá solicitar la transferencia de la misma,
bajo la siguiente modalidad:
Se podrá efectuar transferencia de oficio con la presentación de documento con
certificado notarial de firmas, donde el actual titular declare bajo juramento que el
vehículo fue enajenado o cedido a un tercero del que deberá constar los datos que
permitan su correcta identificación y siempre que el profesional actuante haga constar
que dicha situación es de su conocimiento personal. De no ser de conocimiento personal
del Escribano, la declaración deberá acompañarse con la de 3 testigos efectuada ante el
mismo y con la certificación y formalidades correspondientes.
Art. 2º) Sera exigible a quien transfiere por esta modalidad el pago de patente de
rodados, hasta la fecha que se documente que el vehículo dejó de estar en posesión,
siendo responsable del resto de la deuda del tributo que se encuentre generada, quien
surja como nuevo titular ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo. Se exigirá
asimismo, libre de prenda y embargo a las motos que superen las 200 cilindradas.
Art. 3º) Cuando el titular municipal acredite haber enajenado la motocicleta con un
plazo mayor a 12 años, pero nadie hubiera realizado la transferencia de estilo y fuera de
imposible ubicación, tanto la moto como su propietario, adquirente, poseedor y/o
tenedor actual, los titulares municipales podrán solicitar la baja definitiva de la misma
de los Registros de la Intendencia Departamental, quedando en esta caso exonerados
estos del pago de la deuda que pudiere existir por concepto de patente de rodados y/o
multas. A dichos efectos, el procedimiento a seguir por el gestionante para aprobar la
enajenación y lograr la baja, será el indicado para obtener la transferencia antes referida.
Art. 4º) Si compareciere persona ante la Comuna con intención de dejar sin efecto la
baja antes citada, deberá hacerse cargo de toda deuda existente con multas, intereses y
recargos, la generada antes de la baja y la que se produzca hasta el alta efectiva.
Art. 5º) Para aquellos casos en los cuales un ciclomotor le fuere hurtado a su titular
municipal ante el Gobierno Departamental de Cerro Largo, éste deberá comparecer ante
la Oficina de Tránsito munido de la denuncia policial que acredite el hurto y libreta de
propiedad, a los efectos de ampararse al beneficio de exoneración y baja de la patente de
rodados del ciclomotor. A los efectos de ampararse a lo estipulado a la exoneración y
procederá la baja del mismo por hurto, se deberá acreditar que el ciclomotor se
encontraba libre de todo gravamen debiendo acreditar el extremo, mediante información
registral emitida por la Dirección General de Registro, sección Propiedad Mueblo.
Dicha documentación únicamente será requerida a todo ciclomotor que supere los 200
cc. Cumplido con dicho trámite procederá a dar la baja de dicho padrón con la fecha que
luzca de radicación de la denuncia policial, liquidándose el pago del tributo de patente
hasta dicha fecha, extendiéndose comprobante.
Art. 6º) Para el caso de que el ciclomotor sea recuperado por la autoridad policial o
judicial, la Oficina de Tránsito procederá al re-empadronamiento del mismo. Para
efectuar el re-empadronamiento se requerirá que:
a) El ciclomotor haya pertenecido a un padrón de Cerro Largo.

b) Quien proceda a realizar el trámite acredite mediante comprobante extendido
por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que se ha efectuado la baja
del mismo por causal de hurto.
Art. 7º) Para todos aquellos casos en los que no se realice la baja del padrón y que haya
habido un hurto del ciclomotor, el interesado podrá exonerar el tributo de patente de
rodados. El período a exonerar será el comprendido entre la fecha que resulte de la
constancia de denuncia policial o judicial del hurto y la fecha que luzca del acta de
entrega del ciclomotor, ya sea ésta acta policial o judicial.
Art. 8º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
Por Secretaría: el informe Nº 2 elaborado el día 23 de febrero pasa a solicitud de la
Comisión de Tránsito a la Comisión Asesora de Legislación.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 23/02/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Elvira Méndez,
Jacqueline Hernández, Beatriz Sosa, Dardo Pérez, José Luis Silvera, con la presencia
del Presidente de la Junta Departamental Prof. Ary Ney Sorondo, y los Sres. Ediles
Gustavo Viera y Natalia Saracho.
Elaborando el siguiente informe.
Visto el planteo del Sr. Edil Profesor Diego González, referente a la realización de
comisiones generales en todas las localidades donde funcionan Municipios con el
objetivo de abordar el presupuesto quinquenal departamental; La Comisión entiende
que en esta etapa de tratamiento del mismo, no es posible por razones de tiempo,
organización e infraestructura, acceder a los solicitado por el Sr. Edil.
La Comisión aconseja que esta solicitud, sea considerada por la Comisión de Hacienda
y Presupuesto.
PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DE
EDUCACIÓN,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 26/02/16

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Carla Correa, Silvia Sosa y Carin
Ferreira, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja aprobar.
VISTO: La Nota de la Dirección del Liceo Nº 2 Justino Zavala Muniz de Melo, donde
solicitan se declare de Interés Departamental el proyecto de construcción de un
polideportivo.
CONSIDERANDO: 1) Que, este sueño de la construcción de un polideportivo en esta
institución educativa es respaldada por docentes, alumnos, padres y la comunidad en

general que emprenderán acciones para ir concretando en distintas etapas la ejecución
de estas obras.
CONSIDERANDO: 2) Que, ya se cuenta con materiales para colocar en dicha obra,
como: arcos, pintura, tableros y material didáctico, al igual que la coordinación con
autoridades de UTU quienes han puesto a disposición sus talleres para la concreción del
proyecto.
CONSIDERANDO:3) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, comparte en un
todo la concreción de un polideportivo en un centro educativo de nuestra ciudad.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL el Proyecto de construcción de un
Polideportivo en el Centro Educativo Liceo Nº 2 “Justino Zavala Muniz” de la ciudad
de Melo9, Departamento de Cerro Largo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Acá perdón, en el Considerando 3º, el Gobierno Departamental o el Ejecutivo
Departamental, está de acuerdo la Junta de un tema que no lo votó, eso es lo que me
queda la duda, o sea en la redacción la Junta no ha votado estar de acuerdo o no, o no
acuerdo con este Proyecto, por lo tanto en el Informe se involucra ante mano a la Junta.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Una consulta la iniciativa es del Ejecutivo? o se elaboró en la
Comisión, a raíz de alguna solicitud que vino de la comunidad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Un planteo que vino de la comunidad del Liceo 2, y nos parece
importante y ha sido política de esta Junta Departamental como del Gobierno
Departamental, el Ejecutivo Departamental hacer del deporte una cultura del
departamento, no en vano este fin de semana en fútbol Cerro Largo fue Campeón del
Este y nos parece importante promover este tipo de concreciones en nuestra
comunidad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Lo que regula la Declaratoria de Interés Departamental, me acuerdo
porque se hizo énfasis en eso, fue a iniciativa del Edil Cabrera en aquel momento, el
primer Gobierno del Coronel Barreiro de que no necesariamente la iniciativa es
privativa del Intendente o sea, puede surgir por propuesta o inquietud de la comunidad o
de cualquier Edil y no necesita la iniciativa privativa del Intendente.Por lo tanto, a mí me parece que está ajustado que diga que sí se construyó en la
Comisión a raíz de una solicitud o de una inquietud que proviene de la comunidad

educativa del Liceo 2; que sea el Gobierno Departamental el que lo comparte, desde el
momento que fue elaborado en una Comisión Asesora de la Junta, y puesta a
consideración del Plenario.Si la iniciativa fuera sido del Intendente, igualmente yo creo que si el tema se trabaja en
la Junta y hay aportes de la Comisión que luego aconseja al Plenario su aprobación, en
definitiva la iniciativa se convierte en una iniciativa del Gobierno Departamental
aunque venga del Ejecutivo, porque hay un trabajo de elaboración de la Junta
Departamental en la construcción del Decreto.PDTE: A mí Sr. Edil me queda en la duda, si la Junta Departamental está de acuerdo,
porque de acuerdo a lo que dice el Edil Guarino el Informe lo dice, Aquino, perdón,
pero tenemos el dato del Ejecutivo?, el Ejecutivo expresó que aprueba este Proyecto?,
porque esto vino de una iniciativa privada, no vino del Ejecutivo, entonces tenemos que
ser cuidadoso en la Comisión en la redacción, consultó al Ejecutivo?,
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: A ver Sr. Presidente; ha sido política de este Gobierno Departamental
respaldar todo lo que es deporte, nos subimos a las tribunas y dijimos que
respaldábamos al deporte de Cerro Largo, cuando la Vuelta no vino a Cerro Largo en la
pasada edición.Sr. Presidente estamos respaldando algo que el Sr. Intendente estoy seguro va a
compartir, ha sido política del Sr. Intendente en respaldar al deporte de Cerro Largo, y
mucho más sí es en un Centro Educativo elaborado por su comunidad educativa, nos
parece importante y me parece importante respaldar el trabajo de los compañeros que
estudiaron el tema durante varios meses, este tema ingresó en noviembre y se estuvo
conversando y se estuvo recabando información, entonces nos paree importante que se
respalde el trabajo de los compañeros, es política de este Gobierno Departamental que
encabeza el Economista Luis Sergio Botana respaldar todo lo que es deporte, y nos
parece importante que el Sr. Intendente solamente promulgue este Decreto porque
estamos convencidos de que el Sr. Intendente va a respaldar este tipo de Proyecto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Gracias Sr. Presidente, yo asumo que estaba un poco distraído en el
principio de esta discusión, pero sinceramente creo que no hace a la cuestión si en los
Considerandos del Proyecto se dice de la Junta o es el Gobierno Departamental, esto
como bien dijo el Edil Aquino, está reglamentado por un Decreto que establece los
mecanismos para las Declaratorias de Interés Departamental con la iniciativa tanto del
Ejecutivo como del Legislativo.La Junta Departamental en este caso asume la postura de todo el Gobierno
Departamental, si el Sr. Intendente no comparte, si el Sr. Intendente discrepa, si el Sr.
Intendente cuestiona; tiene los procedimientos que las Leyes marcan para hacer las
observaciones, remitirlo a la Junta y la Junta lo corregirá, si él sabe que acá existe la
mayoría para aprobarlo y después actuar en el sentido que corresponda, yo creo que lo
que hace la Comisión de Cultura al momento de elaborar el Informe, es presumir que
acá no hay ningún tipo de objeciones en algo que la comunidad reclama, y que quienes

forman parte del ámbito directriz de este Centro de Enseñanza plantean, así que yo
dejaría el Informe tal cual está, y esperaría que si el Intendente no lo comparte lo
comunique a esta Junta Departamental y en su caso corregirlo.Porque en realidad, creo que esto es un tema de forma saludable involucra al Gobierno
Departamental, que de forma positiva se expresa y que en ese sentido me parece que
hasta mejor queda, en el Proyecto de Decreto que la Comisión trae al Plenario, así que
yo sinceramente creo que, tal cual está presentado el Informe del Proyecto de Decreto
está bien, corresponde y si no es así tendremos noticias.PDTE: Yo, simplemente lo que quiero ser cuidadoso en las redacciones de los
Informes; no estoy en desacuerdo para nada, al contrario estoy en total acuerdo, pero
tengo la obligación al Ejercer la Presidencia de ser cuidadoso en la redacción de los
Informes porque pueden, podemos cometer errores involuntarios por esta forma de
querer aprobar un Proyecto de este tipo, por eso hice la consulta y yo la consulta,
dentro de todas esas gestiones de noviembre a la fecha, si habían conversado con el Sr.
Intendente sobre este tema, porque se conversa sobre tantas cosas, que se lo podía haber
consultado, entonces de esa manera no ponemos en duda estará, estaría, sería, sino que
podemos afirmar que lo consultamos y el Sr. Intendente dio su aprobación.O sea, no precisa que me hagan saber, cuáles son las intenciones del Gobierno del Sr.
Intendente porque las conozco, pero creo que yo como Presidente debo ser cuidadoso de
las redacciones, y es bueno que se de este tipo de debate, porque de repente en otras
situaciones las Comisiones hacen la consultas y traen el Informe y está.Está a consideración el Informe, el Secretario tiene no sé si quieren cambiar el
Considerando 3º, o lo quieren dejar como está, si quieren dejar como está, que se vote
como está.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.El Punto 4º del Orden del Día, REFIERE A PLANTEAMIENTO DE LA SRA.
EDIL DOGLIOTTI, RESPECTO A SU PREOCUPACIÓN POR EL
PROTOCOLO A SEGUIR POR LA INSPECCIÓN DE PRIMARIA, RESPECTO
AL DENGUE.PDTE: Está a consideración, se había pedido de parte de la Sra. Edil el apoyo de la
Junta.Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Se podía leer nuevamente.PDTE: Sí Sr. Edil, se da lectura.Por Secretaria: En los últimos días la población en general ha sido alertada sobre el
riesgo del mosquito aedes aegyptis y de la existencia del mismo en el territorio nacional.

Como es de público conocimiento el sistema de emergencia nacional se encuentra en
alerta ante los brotes de las enfermedades que éste trasmite como ser dengue, zika y
chikuingunya.
Vemos con gran preocupación que en nuestro medio existe una ausencia absoluta de
medidas preventivas por parte de la Inspección Departamental de Primaria en los locales
escolares.
Al inicio de un nuevo año lectivo, se advierte una falta de medidas preventivas sobre la
propagación del Aedes Aegypty por parte de Primaria en el ámbito departamental. Tal
es así, que en las escuelas de todo el departamento de Cerro Largo no se ha cumplido
con los más básicos cuidados al respecto, estando la Jefatura de primaria, ajena a un
tema tan sensible para la población, como lo es la salud pública, y en particular la salud
de alumnos y docentes, quienes corren un riesgo legal.
En tal sentido el Legislativo Departamental no puede permanecer ajeno al respecto
como representante de la sociedad.
En tal sentido solicitaremos en nombre del Cuerpo Legislativo, si así lo acompañan
ambas bancadas (o en su defecto la Bancada del Partido Nacional), que se libre un
oficio dirigido a la Sra. Inspectora Departamental de Primaria, apelando a las
responsabilidades funcionales de su cargo, que tenga la gentileza de informar a este
Cuerpo legislativo, las medidas adoptadas por su dependencia, a los efectos de evitar la
propagación del Aedes Aegyptys en los locales escolares y cuál es el eventual plan de
contingencia en los locales escolares del departamento.-

PDTE: Tiene la palabra el Sr Edil Guarino.EDIL GUARINO: En primer lugar si existe alguna preocupación que todos lo
tememos por el tema, entiendo que el camino más razonable, era el de pasar este tema a
una comisión para que pueda ser estudiado, sobre tablas yo no sé en realidad no
comparto la aseveración que realiza, diciendo que ha estado ausente Primaria respecto a
este tema a medidas preventivas, y hacer votar a la Junta Departamental sobre tablas
algo tan importante, llamado la atención a otra Institución del Estado, sin profundizar en
el estudio me parece bastante apresurado, por no decir otra palabra, corto por acá
después voy a intervenir para dar otra opinión, sobre cómo está llevando adelante
Primaria con la experiencia particular de la Escuela que concurren mis hijos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.45 hasta las 21.00 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo-

EDIL SEGREDO: Gracias Sr. Presidente, que este tema planteado por la Sra. Edil
Dogliotti, sea analizado en la reunión que el día martes las Comisiones integradas de
Cultura y Políticas Sociales, y que se invitó a la Inspectora Departamental de Educación
para estar presente en la misma, y creo que sería la mejor forma de aprovechar la
oportunidad para estando presente a quien se reclama alguna información respecto a
este tema, sería saludable que los integrantes de la Comisión de Salubridad e Higiene y
Medio Ambiente, participen de esta reunión integrando estas Comisiones, y en la
oportunidad abordar el asunto.PDTE: Sr. Edil la Inspectora Departamental fue invitada por un tema puntual, sería
interesante que se le comunicara mañana que también, se va a tratar ese tema por
razones de respeto a la autoridad, no podemos ya que estamos involucrar cualquier
tema, así que sería bueno que complementara la moción.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que es muy prudente lo que plantea el Sr. Presidente y como
bien dice; sería de rigor comunicarle cuál va a ser además de los temas ya planteados,el
tema que será tratado o se pretende tratar durante la reunión.PDTE: Sometemos a votación lo que propone el Sr. Segredo, perdón.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Con respecto al tema quisiera comentar en Sala, que en primer lugar
la previa del inicio de clases se vio sucedida por una serie de actividades de formaciones
del área de este epidemia emergente que había en ese momento, que comenzó, es bueno
informar al Cuerpo que comenzó en el Plan Verano, y puedo poner a disposición de la
Presidencia a los Sres. Ediles, un registro grafico de personal de la Dirección de Salud,
de la Inspección de Escuelas, en la Escuela Nº 9 de Tupambae, donde se realizó
concretamente una actividad de capacitación y formación, seguramente fue muy
provechosa para el Cuerpo Docente de esa Institución.Este mecanismo de formación de los equipos Docentes, de los colectivos Docentes de
las Escuelas, se repitió a lo largo del departamento con Educación del Plan Verano, no
obstante eso y complementariamente, días pasados increíble al inicio de clases se realzó
en la Inspección de Escuelas una reunión a la que concurrieron todo el Cuerpo de
Inspectores, todos los Maestros con el Director Departamental de Salud para haber
específicamente de este tema, pero además Sr. Presidente y no quiero aburrir por lo
largo de la hora, pero solamente para simplificar una más, todos los niños tiene su ceiba
lita y en la plataforma ceibal cada vez que un niño abre la ceibalita ha y una ventana
emergente que informa, ilustra con un muy buen sistema ideado justamente para dar a
conocer a los niños todas las acciones preventivas referido a esta epidemia.Obviamente que en materia de Salud todas las acciones resultan escasas, pero creo que
una cosa es que siempre se puede hacer más sin duda, ahora otra cosa es decir que no se
ha hecho nada es otra cosa, creo que estos temas como lo dijimos en la pasada
intervención cuando hicimos el planteo para que viniera a Comisión General el Equipo
de la Dirección Departamental de Salud junto con el personal que está a cargo del

Comité de Emergencia, ameritan que todos nosotros que tenemos la oportunidad de
decir en público estas cosas, tener la ponderación, el criterio necesario para no generar
hechos de alarma como lo ha hecho tanto el Comité de Emergencia y las Autoridades
de la Salud, el propio Congreso de Intendentes, la Intendencia Departamental tiendan a
informar a la gente y no alarmar.En toda situación epidémica o posible epidemia, lo más importante es la cordura, la
prudencia en el manejo de los datos, siempre de habla del vocero único, de medidas
razonadas, entonces es muy importante en este ámbito, se ha pedido una sensibilidad
especial, porque la Junta tomó al tema y lo agradecemos a todo el Cuerpo, al equipo de
Presidencia que armó una Comisión Especial con la Dirección de Salud; ha tomado el
tema, ha sido sensible, un problema departamental y Nacional como es este epidemia, y
creo que ha sido suficientemente trabajado por los colectivos Docentes, hubieron tres
días de capacitación previo inicio de clases con todo el Cuerpo Docente.Por lo tanto creo que el tema ha sido abundante difundido, pero comparto con el Edil
Segredo ya que vienen las Autoridades tanto de la Salud, con la Educación a este
Cuerpo en ese ámbito y en el marco de la prudencia y la ponderación que corresponde
se analicen estas situaciones.PDTE: Se pone a votación la moción del Sr. Edil Segredo.RESULTADO: Unanimidad en 31; Afirmativo.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS
DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE CON SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE
FECHA: 03/03/2016
Con la asistencia de los Ediles: José Luis Silvera, Warren Correa, Gustavo Viera,
Mónica Dogliotti, Elvira Méndez, Sandra Gama y Rafael Rodríguez, se reúne la misma
y elabora el siguiente informe:
Con la referencia a los planteos realizados por los Ediles Dardo Pérez, sobre un enorme
depósito de cubiertas en desuso en el ex Abasto de la ciudad de Río Branco y el
Proyecto de Decreto de Estacionamiento Tarifado de la Zona Comercial de Río Branco
por el Edil Julio López, solicitamos al Cuerpo autorización para trasladarnos a la
mencionada ciudad, para mantener una reuníon con el Alcalde Sr. Cristian Morel y los
Concejales para tratar los temas mencionados.
PDTE: Se creó una confusión ahí, debo aclarar de Presidencia para ir el día de ayer a
Río Branco, al Secretario de la Comisión, Funcionario de la Junta Departamental, lo
consulto si esto había venido a la Junta, y la Junta había autorizado este tipo de
gestiones, lógicamente que las Comisiones son asesoras no son resolutivas, frente a que
el Sr. Secretario me comunica que no había ninguna resolución de este tipo,
lógicamente le solicité al Presidente de la Comisión que enviara al Plenario este tipo de
solicitud, que después de estar aprobada la solicitud no es necesario ningún tipo más de
comunicación simplemente coordinar con Presidencia para efectuar cualquier tipo de
gestión, o sea, se comentó que el Presidente estaba impidiendo, el Presidente no está
impidiendo, el Presidente estaba explicando lo que debe aplicar, y que toda la Junta esté

siempre en conocimiento cualquier actividad que una Comisión proponga, termino y
repito, las comisiones son asesoras y no resolutivas.Está a consideración el Informe de la Comisión.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:
Es el Oficio Nº 33 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando la
iniciativa correspondiente para extender el plazo de beneficio otorgados por el Decreto
23/15; de fecha 23 de octubre de 2015.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Por una consulta Sr. Presidente, trae adjunto el Proyecto de Decreto
el Oficio?
PDTE: Sí Sr. Edil.EDIL SEGREDO: Solicito que se de lectura.VISTO: La necesidad de lograr incrementar los ingresos de la Intendencia de Cerro
Largo, especialmente de los diversos tributos recaudados por la misma en forma
directa.CONSIDERANDO 1º).- Lo dispuesto en el Decreto de la Junta Departamental Nº
23/2015 del 23 de octubre de 2015.CONSIDERANDO 2º).- Que a la fecha se reciben constantes consultas de
contribuyentes con respecto a ese beneficio, los que posteriormente se acogen al
mismo.CONSIDERANDO 3º).- Que al plazo para acogerse a los beneficios previstos
transcurrió con mayoría en el período estival, lo que estimamos ha hecho que parte de
los interesados no advirtieran el beneficio ofrecidos.CONSIDERANDO 4º).- Que la extensión del plazo para acogerse al beneficio
otorgado en el Decreto 23 del 23 de octubre de 2015, no supone ninguna erogación para
la Comuna.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Extender el plazo para acogerse a los beneficios dispuestos por el Decreto
23/15 del 23 de octubre de 2015 hasta el 29 de abril de 2015.Art. 2º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.-

PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Luego de haber consultado al Coordinador de la Bancada del Frente
amplio, y no habiendo alguien que cuestione o no acepte la iniciativa remitida por el
Ejecutivo y si no se piensa de otra manera, solicitamos que se ponga a consideración el
Proyecto de Decreto.PDTE: Está a consideración el Proyecto de Decreto.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.PDTE: No habiendo más puntos a considerar, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.22 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Profesor Ary
Ney Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 22
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO
DE DOS MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta y uno de marzo de
dos mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr.
Presidente Prof. Ary Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los
Sres. Ediles: Willian Morales, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi (Federico Perdomo),
Ignacio Ubilla (Javier Porto), Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo, Rafael
Rodríguez, Camilo Albano, Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Silvia
Sosa, Carla Correa (Beatriz Sosa), Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Miguel
Rodríguez, Mónica Dogliotti, Natalia Saracho, Paula Techera, José M. Rodríguez
(Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel
Aquino, Carín Ferreira y José G. Rivero (Angelita Silva). Con licencia los Sres. Ediles:
Graciela Rodríguez, Matías Revello, Alejandro López y José Olascuaga. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Dardo Pérez y Patricia Duarte.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 21 del 03/03/16.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Es de conocimiento que la sesión anterior tuvimos la imposibilidad de realizarla por el
corte de energía eléctrica. Como es de estilo, Presidencia en comunicación con
Secretaría, todos los temas ingresados por Asuntos Entrados fueron derivados a las
respectivas Comisiones; quiere decir que todos los temas ingresados están en la
Comisión respectiva.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, queríamos plantear, que se solicite a OSE la siguiente
solicitud de información:
1) Cuáles son las obras planeadas, en cuanto a la ampliación de saneamiento para el
departamento de Cerro Largo, y
2) Cuáles son las obras de restitución y mejora en la cañería de distribución de agua
potable, como así también, mejoras en la capacidad de distribución.PDTE: A dónde dirigimos el pedido?
EDIL VIERA: A OSE.-

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Presidente, solicitamos al Cuerpo en conjunto, según lo
conversamos con el Sr. Coordinador del Partido Nacional, la realización de un minuto
de silencio en homenaje a la recientemente fallecida Senadora Marta Montaner del
Partido Colorado, con el debido respeto que hemos conseguido de las autoridades de ese
Partido, y por no tener representación en este Cuerpo; creo que algunas autoridades del
Partido van a estar presentes en Sala.
Quisimos hacerlo en conjunto las dos bancadas, como un reconocimiento y un
homenaje a una destacada mujer política, odontóloga del vecino departamento de
Tacuarembó, Diputada, Senadora, Secretaria General del Partido Colorado, integrante
de la Bancada Bi-Cameral; creo que merece de todos nosotros el reconocimiento y el
respeto así como su colectividad política, por todo lo que significa eso.PDTE: Realizamos un minuto de silencio en homenaje a la Senadora.SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A LA SENADORA
MARTA MONTANER.EDIL SILVERA. Gracias Sr. Presidente, y solicito que estas palabras pasen a las
autoridades del Partido Colorado local, así como también a la familia de la Senadora
Montaner, actual Diputada Montaner.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: La autoría de esta intervención no me corresponde, le corresponde a
la Sra. Edil Patricia Duarte, que no puede estar presente en esta sesión, por lo que me
pareció importante darle difusión a la intervención que ella tenía planeado realizar en la
Media Hora Previa de la Junta.
El pasado viernes 11 en varias zonas del departamento de Cerro Largo, en zonas rurales,
se inauguraron 3 Proyectos de Electrificación Rural y también la 3ª y 4ª etapa del
Proyecto de la 12ª Sección.
En Isla Zapata accedieron a la electrificación rural 5 familias; en Chacras de Melo 8; en
Cañada de Sarandí 9.
Por la 2ª y3ª etapa del Proyecto de la 12ª Sección, 39 familias en 43 kilómetros; el
Proyecto abarca a más de 100 familias beneficiarias.
Se trata de una importante inversión que cuenta con un subsidio relevante del Estado a
través de la Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural (CIER) y también con
el esfuerzo de los vecinos que financian una parte importante de la obra.

Se trata sin dudas, de una política pública de llegar al fin del quinquenio, con el 100%
de electrificación rural, y a nadie escapa la importancia, y así lo han manifestado los
vecinos que participaron de estos acontecimientos, que tienen el poder de acceder a la
energía eléctrica en las zonas rurales del departamento; lo que significa en la calidad de
vida, en el confort y también en el arraigo de la gente a vivir en la zona rural, donde se
encuentran en el medio de la producción, del cual la familia se sustenta.
Por eso la electrificación rural no solo es uno de los ejes centrales del desarrollo,
también es inclusión social, porque como dije, incide directamente en la calidad de vida
y del trabajo de los pobladores de la campaña.
Es importante además, que estas políticas públicas sean impulsadas desde las
autoridades nacionales, con la participación protagónica de la Empresa Estatal UTE,
empresa que es de todos los uruguayos.
Estos eventos además, siempre constituyen un motivo para la zona, de encuentros de los
vecinos, de contacto y de vínculos con las autoridades, ya que estuvieron presentes el
Director de la OPP Cr. Álvaro García, el Sr. Intendente Departamental, Diputados
Departamentales, autoridades del MGAP el Vice Ministro Benech y de MEVIR entre
otras.
Por eso nosotros creemos que era un hecho, varios hechos, dignos de destacar y
compartir con la Junta Departamental, y de pensar que el desafío hay que seguirlo
redoblando, para cumplir esa meta de que al final del quinquenio todas las zonas rurales
del departamento de Cerro Largo, cuenten con un bien tan preciado, tan importante para
el desarrollo de la vida de la gente, como es la de la energía eléctrica.
Voy a solicitar que estas palabras pasen a la Comisión de Políticas Sociales, a la
Comisión de Promoción Agropecuaria, y a los vecinos: Sandra Ibarra referente de Isla
Zapata; Wilson Balero referente de Chacras de Melo; a Marcelo Silvera referente de
Cañada de Sarandí; a Rolf Larsson Presidente de la Comisión de Vecinos de la Doce; al
Directorio de UTE y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.PDTE: Gracias Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Notas de renuncia al cargo de Edil, presentada por los siguientes ciudadanos:
Eduardo Carneiro, Adriana Porto, Denise Porciúncula, José López, Valeria
Rodríguez y Marcos Spilman.
PDTE: Se toma conocimiento y se hacen los trámites correspondientes ante la Junta
Electoral.Proclamación complementaria al cargo de Edil por la Hoja de votación Nº 93 de
Bety René Castro Pedrozo.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca a la Sra. Edil.-

Mensaje de la Bancada de Ediles del Partido Nacional, a los 28 años de la muerte
de Wilson Ferreira Aldunate.
PDTE: Sr. Edil Ignacio Ubilla, tiene la palabra.EDIL UBILLA: Que se lea Sr. Presidente.Por Secretaría: El día 15 de marzo del corriente se cumplieron 28 años de la
desaparición física del gran caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate.
Nacido en la localidad de Nico Pérez, también fue hijo de Cerro Largo, que bien supo
llevar adelante los ideales de libertad, el sentir de República así como su más íntegra y
cabal defensa, cosa que los hijos de estas tierras han sabido defender desde el día mismo
en el que se fundó la patria.
Wilson fue un ciudadano que trasvasó la frontera de lo partidario, erguiéndose en un
constructor de la Democracia y de la Libertad.
En el marco de los festejos de los 180 años de vida del Partido Nacional, la bancada de
ediles de los distintos grupos que conforman nuestra colectividad política, no pueden
dejar de recordar la figura de su gran caudillo.
La importancia de la figura de Wilson en el campo civil, es un reflejo de la entereza de
un hombre que a pesar de las adversidades que la vida le puso en su diario vivir, las
abordó con plena entereza y conciencia republicana y más un democrática.
Sus enseñanzas han quedado marcadas a fuego en la memoria colectiva de la sociedad
uruguaya, pero más una en la memoria de los que lucharon junto a él, desde el exilio o
la clandestinidad, contra el autoritarismo cívico militar que tristemente gobernaba por la
vía de la fuerza nuestra patria.
Su obra vive en los hombres y mujeres que, aún sin haber conocido personalmente por
cuestiones generacionales, continúan transitando por su senda, trazada como un camino
propio la cual posee genéticamente la más profunda tradición de la defensa de las
Libertades Públicas y la Justicia Social en su conjunto.
Wilson legó a las generaciones futuras las bases y los principios que hacen a la
conformación de una sociedad organizada, donde mujeres y hombre sean capaces de dar
lo mejor de sí para el bien común. Pero también entre ellos habrá una columna de
hombre y mujeres blancos y nacionalistas que llevarán como distintivo la bandera que
recuerde los actos de Gobierno del Presidente Oribe, disponiendo el cese de la
esclavitud irrestricta, la fundación del sistema previsional, de la Universidad de la
República, y la construcción de ciudadanos capaces de elegir libremente su destino.
Es de allí donde provenimos, Wilson en su tiempo fue un hombre diferente, porque
somos diferentes, porque la historia nos ha hecho diferentes. El nos legó el concepto de
ser Orgullosamente Blanco, que no nos definimos en función de los demás, que no
somos término medio de nada, no somos los moderados frente a los exaltados, no somos
ni de izquierda, ni de derecha ni del centro frente a los de la derechas o izquierdas,
nosotros somos los blancos. Nosotros no estamos ni atrás ni delante de nadie son los

demás quienes se definen en función de nuestra posición, que es la posición de Un
Partido, de hondas raíces en la patria, que la extrae de su historia y de su tradición, y es
desde la historia y la tradición que se construirá un esplendoroso y esperanzador
mensaje hacia el porvenir por venir.
En nuestros días es bastante más compleja que en los tiempos que vivió Wilson, pero su
ideario se mantiene más vigente que nunca, su saber de lo político generó en la
conciencia de los blancos y nacionalistas, que en la política siempre se debe estar
dispuesto a asumir costos políticos, que poca gracia tendría toda la actividad política si
se midiera las actitudes en función de lo que pueda representarnos a favor o en contra
desde un punto de vista electoral, nos legó que en política se tiene responsabilidades
para con la gente y la Patria.
Representó la más pura tradición de Ser Blanco defendiendo las libertades públicas
contra el riesgo que la libertad significa para cualquier gobierno, para el poder político,
siendo esa la historia de lucha y sacrificio del Partido Nacional, donde sus hombres y
mujeres entregan su vida para que los ciudadanos tengan el amparo en las Normas,
siendo vivo ejemplo de la evolución.
En el mundo de hoy el ámbito de la libertad es mucho más frágil, y por lo tanto su
defensa debe ser más acérrima. Es imperioso defender al individuo de los gobiernos, y
del gobierno, pero también defender al mismo gobierno, porque aunque el gobierno no
sea un gobierno del Partido Nacional y aunque no nos guste, es el gobierno que el país
se dio y aun lo defender a pesar de los suyo, enseñando de este modo, el camino hacia la
gobernabilidad horas después de haber sido liberado de su prisión en el cuartel de
Trinidad, después de haber sido proscrito por quienes acordaron en el Infame Pacto del
Club Naval, arrebatándose nuevamente el destino y los conspiradores, la Presidencia de
la República.
En el plano de lo económico y social, su obra en la CIDE como Ministro de Ganadería,
fue la más importante del Siglo XX, y es hasta la fecha, más aun cuando la campaña se
ve cada vez más vacía, el mejor Ministro de Ganadería de la historia.
Promovió las organizaciones estudiantiles y sindicales en el marco de un entendimiento
social, del como una comunidad organizada debe ser y obrar, marcando la premisa que,
al sindicato no se entre ni de blancos, ni de colorados, ni de comunistas, ni de
frenteamplistas, sino que se entra como ladrillero, o como estudiante o como obrero de
la construcción, tal como fuera aclamado en su discurso de la explanada municipal de
Montevideo.
Para los blancos y nacionalistas de hoy, la figura de Wilson Ferreira Aldunate, es una
figura política de referencia de todas las horas, haciendo de su discurso político y social,
un discurso que atraviesa a la sociedad de manera transversal, teniendo quienes hoy
integramos la bancada del Partido Nacional una ardua tarea, la de llevar adelante la
llama viva de su pensamiento y traducirla para la facilidad y prosperidad del colectivo
social.
Solicitaremos que estas palabras sean enviadas al Honorable Directorio del Partido
Nacional; al Sr. Juan Raúl Ferreira miembro de la Comisión de Derechos Humanos, y a
la viuda de Wilson, Susana Sienra.

Firman este planteamiento la totalidad de los Ediles integrantes de la bancada del
Partido Nacional.PDTE. Se dará trámite.Solicitud de licencia hasta el 7 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Alejandro
Luis López.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 30 de junio, presentada por el Sr. Edil Matías Revello.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento del Sr. Edil Javier Porto, para que el MTOP realice reparaciones en
las veredas de bulevar A. Saravia de la ciudad de Río Branco.
PDTE: Se dará trámite.Of. 2064/16 del Tribunal de Cuentas, adjuntando dictamen respecto al Decreto 20/15
que regula los Pases en Comisión.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Vamos a solicitar que este tema pase al Orden del Día.PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.Of. 1836/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por $ 8.428.695.
PDTE. Pase a Comisión de Hacienda.Of. 24/16 de la IDCL dando a conocer trasposiciones de rubros en su presupuesto.
PDTE. Pase a Comisión de Hacienda.Invitación al Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno
Abierto, a realizarse en Montevideo del 31 de mayo al 2 de junio.
PDTE. Pase a Comisión de Asuntos Internacionales.Of. 8256/16 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante por C. L. José Yurramendi sobre acciones de la DGI por el Carnaval de
Melo.
Por Secretaría se da lectura.PDTE. Se Toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.-

Proclamación complementaria de la Junta Electoral de Cerro Largo, proclamando
como Edil Titular por la hoja de votación 93, a la ciudadana Bety René Castro
Pedrozo y sus respectivos suplentes.PDTE: Se toma conocimiento.Invitación o exhortación de la Mesa del Congreso Nacional de Ediles, a todos los
integrantes de la Junta Departamental, a la Primera Reunión Anual de la UPM los días 7
y 8 de abril en la ciudad de La Plata, República Argentina.PDTE: Eso ya pasó a Comisión y hay un informe respecto a eso.Invitación a la inauguración de la Cosecha de Arroz 2016, a realizarse en
Tacuarembó el día 8 de abril.PDTE: Comisión de Promoción Agropecuaria.Of. 60/16 de ASSE, por el cual solicita se otorgue un determinado Padrón de la 12ª
Sección Judicial a MEVIR, para la construcción de viviendas en Las Cañas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Vamos a solicitar que este tema se considere como grave y urgente, de
forma tal, que de esa manera poder si este Cuerpo así lo entiende, poder derivarlo a la
Intendencia Departamental que es lo que corresponde, de que ejerza la iniciativa en tal
sentido.PDTE: Se pone a votación la moción del Sr. Edil Ubilla.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría: El Oficio lleva la firma de la Dra. Susana Muniz, Presidenta de ASSE,
que dice textualmente:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., solicitando la ampliación o modificación del
Decreto 23/09, donde se otorga la venia que la Intendencia Departamental de Cerro
Largo dona el Padrón 15019 de la 12ª Sección Judicial y Catastral de Cerro Largo a la
Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, para la
construcción de viviendas para los habitantes de la localidad de Las Cañas.
La presente solicitud se fundamenta en que MEVIR ha manifestado su voluntad de
donar a ASSE el Padrón 4 fracción Nº 3, con destino a la construcción de una
Policlínica.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Como decíamos al comienzo, vamos a plantear a esta Junta, derivar
este planteo a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de forma tal que allí como
corresponde, ejerza la iniciativa correspondiente.-

PDTE: Lo que estén de acuerdo con la moción del Sr. Edil Ubilla.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Of. 48/16 de la IDCL, adjuntando la iniciativa correspondiente para dictar decreto
sobre la refinanciación de deudas, por concepto de patente de rodados, conforme a lo
que fuera acordado en su oportunidad en el Congreso Nacional de Intendentes.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Vamos a solicitar que este tema pase al Orden del Día, puesto que
los plazos que el Congreso de Intendentes o dentro del Congreso de Intendentes
determinaron, para que aquellas personas que tengan deudas por concepto de patente es
acotado, es necesario que esta Junta Departamental en caso que lo considere de esta
manera, en la noche de hoy pueda definir darle sanción a este decreto, y con esto
acortaríamos los plazos previstos, para evitar inconvenientes como ha sucedido en
oportunidades anteriores, que este tema debió tener este mismo tratamiento.
Así que en primer lugar, solicitar que este tema pase al Orden del Día, y en caso de
acordarse en la Junta Departamental aprobar un decreto, sancionándose lo que a nivel de
Congreso se acordó, podríamos en la noche de hoy obviar inconvenientes futuros.PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.Renuncia al cargo de Edil por la Hoja de votación Nº 93 de Jonnatan Michel
Gorosito Barrios.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 41/16 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto de exoneración del pago de
tributo de patente del ómnibus propiedad de COVEDOCE.PDTE: A Hacienda.Solicitud de licencia de la Sra. Edil Graciela Rodríguez hasta el 13 de abril del
corriente año.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE. 07/03/16
Con la asistencia de los Ediles: Gustavo Viera, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti,
José Luis Silvera y Sandra Gama se reúne la misma y elabora el siguiente informe:
Como estaba programado, esta Comisión recibió al Director Departamental de Salud,
Dr. Héctor Yon Yarzábal quien concurrió en compañía del Director de Salud de la

Intendencia Departamental de Cerro Largo, Dr. Norberto Borba, para informar a la
misma y por su intermedio al Cuerpo, todo sobre las medidas adoptadas, tanto por las
autoridades de la Salud como parte del Comité de Emergencia de Cerro Largo.
Asimismo abundaron en datos técnicos y evacuaron todas las dudas y preguntas que se
les formularon, destacando a modo de síntesis, que se han tomado en el Comité de
Emergencia, todas las medidas de prevención, información y correctivas necesarias para
enfrentar este brote epidémico. Exhortaron a trabajar en forma prudente y coordinada,
para no crear alarma o confusión. Explicaron que han trabajado con el Alcalde de Río
Branco, Sr. Cristian Morel, en esta materia poniendo énfasis en la resolución del
problema ocasionado por la acumulación de neumáticos en desuso. Pusieron a
disposición de la Junta Departamental y de todos los Sres. Ediles, material informativo
sobre este tema y además de reiterarse a las órdenes, para volver a esta Junta cuando así
lo considere el Cuerpo, informaron también que están previstas una serie de reuniones
con varios Alcaldes, finalmente le trasmitimos la inquietud de los Ediles de tener
representación y participación a nivel del comité de Emergencia Departamental, como
forma de colaborar en esta y otras tareas del Comité de Emergencia, donde entendemos
que como Ediles, podemos aportar mucho a la difusión y cooperación en distintas tareas
del Comité.
PDTE: Agradecemos a los Sres. Ediles el informe y está a disposición de los
compañeros.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 07/03/16
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración del Cuerpo.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.39 a las 19.50 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Que los informes de la Comisión de Asuntos Internacionales Nos. 2 y 3
vuelvan a la Comisión.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Washington Larrosa,
Camilo Albano, Carim Ferreira, Guzmán Rivero, Luis Cuello, y Gustavo Viera.
Elaborando el siguiente informe:
Visto las invitaciones llegadas a esta Comisión, la misma aconseja al Plenario lo
siguiente:
INFORME 1

Respecto a la invitación de la Unión de Parlamentarios del Mercosur (UPM), se
aconseja al Cuerpo habilitar a todos los Sres. Ediles a concurrir al mismo, los días 6 y 8
de abril a celebrarse en la Plata- Buenos Aires.
PDTE: Debería decir “del 6 al 8”.Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Debemos aclararle a los compañeros ediles que esto es muy próximo a la fecha
de hoy; mañana a más tardar, por razones de reserva de Hotel, tienen que comunicar las
distintas bancadas cuales son los Ediles que van a viajar; porque estuve investigando,
hay problema de hoteles, los hoteles están casi todos llenos, y hay que hacerlo
rápidamente.
No se olviden que hay que salir de acá el día 5 y hay que volver acá el día 9, porque si
son 800 kilómetros para llegar a La Plata; así que por favor, mañana a la tarde los ediles
interesados, con el Secretario de Presidencia se inscriben, y el plazo es mañana, después
de mañana, la semana que viene no tenemos tiempo de reservar nada, y el que no se
inscribió, lamentablemente puede tener inconvenientes.
Además tenemos que ver los ediles que concurren, el medio de transporte que tiene la
Junta, si son 7 ediles o son más los que viajan; después tenemos que ver como
solucionamos si hay alguno que excede el número de 7.
Que quede claro, repito, mañana por la tarde, es el plazo que considera el Presidente,
para poder confirmar telefónicamente, posiblemente tengamos que quedarnos en más de
un hotel, según las investigaciones hechas por presidencia
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE POLÍTICAS SOCIALES
Y EQUIDAD DE GÉNERO y COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 08/03/16
En el día de la fecha se reúnen las Comisiones integradas Políticas Sociales y Equidad
de Género con la Comisión de Educación y Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos, con la presencia de los Sres. Ediles: Carla Correa, Rafael Rodríguez,
Jacqueline Hernández, Gustavo Viera, Natalia Saracho, Silvia Sosa, Carim Ferreira,
Ignacio Ubilla, Elvira Méndez, Angelita, Silva con la presencia del Presidente de la
Junta Departamental Prof. Ary Ney Sorondo, el Sr. Edil Dardo Pérez y la Sra. Edil
Marina Silva; elaborando el siguiente informe:
Estas Comisiones informan al Plenario que recibieron a la Sra. Inspectora
Departamental de Primaria Mtra. Socorro Sosa, para abordar dos temas:
1º) Ante el planteamiento realizado por la Sra. Edil Mónica Dogliotti, referente a las
medidas preventivas adoptadas por la citada inspección y ante los posibles brotes de
enfermedades transmitidas por mosquito dengue, zika y chikuingunya; en tal sentido la
Sra. Inspectora informó que se adoptaron las medidas en tiempo y forma en todos los
locales escolares, quedando de esta forma evacuada la preocupación de la Sra. Edil.

2º) Ante nota recibida de padres, comisión fomento, colaboradores y vecinos de la
Escuela 44 de San Diego, referente a inconvenientes en el funcionamiento de la
modalidad de nucleamiento, que tiene como Sede la Escuela 60 de la Mina; la Sra.
Inspectora informó sobre cómo funciona este proyecto pedagógico y cuáles son los
beneficios que aporta a la comunidad.
Las Comisiones comunican que continuarán trabajando en el tema, de acuerdo a lo
planificado.PDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 08/03/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género
con la presencia de los Sres. Ediles: Carla Correa, Ignacio Ubilla, Jacqueline
Hernández, Elvira Méndez, Angelita Silva, Natalia Saracho y la presencia del Sr. Edil
Gustavo Viera y la Sra. Edil Marina Silva; elaborando el Siguiente informe:
La Comisión solicita autorización al Plenario para trasladarse a la 5ta. Sección, a los
efectos de visitar las escuelas comprendidas en el nucleamiento escolar de esa zona y
reunirse con los vecinos.
De esta forma la Comisión de Políticas Sociales podrá trabajar en el mencionado tema
en forma conjunta y coordinada con la Comisión de Cultura.
PDTE: Esta concurrencia ya se hizo; tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline
Hernández.EDILA HERNANDEZ: Le comentaba Sr. Presidente, que integrantes de las
Comisiones fueron a dos de las instituciones que tenían planificado, pero también hay
otra institución que se tiene planificado ir a visitarla, esto se va a resolver en una
reunión de Comisión integrada que se realizará en el día de mañana.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El aporte que nosotros queríamos hacerle a este informe, que la que está
habilitada por informe, es la Comisión de Cultura, como se sumó en el trayecto del
análisis del tema y como hemos ido conversando los compañeros en la bancada, este
tema va a continuar, porque queremos reunir más información de la zona que hoy no la
tenemos en la mano, o sea, tenemos parte de la información generada por las dos
escuelas que plantean las dificultades que existen para el funcionamiento del
nucleamiento, pero queremos concurrir a la zona de La Mina, conversar con los vecinos
del lugar, y ver cómo han visto los vecinos de ese lugar como también quienes se
incorporarán, de acuerdo al proyecto que envió la Inspección de Escuelas en su
oportunidad, de incluir a la Escuela 32 de Mangrullo; también ver que es lo que piensan
los vecinos de esa zona, para no volver luego que se ponga en funcionamiento en forma
definitiva el nucleamiento, tener que volver a analizar la problemática.

Entonces ya hacer un análisis profundo del tema con la concurrencia posiblemente a las
zonas de Escuela 60 y de la Escuela 32, cosa que lo vamos a resolver en el día de
mañana cuando las dos Comisiones en forma integrada y en forma extraordinaria,
sesionemos para analizar lo que fue el material de la visita a la zona de la Escuela 44 de
San Diego y de la visita a la zona de La Punta de La Mina.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.EDILA FERREIRA: Era simplemente para especificar, que el planteamiento había
sido hecho por los vecinos y padres de la Escuela 44 de San Diego, a la cual nosotros
fuimos y visitamos.
Este planteamiento de ir directamente a la otra escuela, la Escuela 60 de La Mina, es
una cosa nueva que estamos recibiendo los integrantes de la Comisión, a pesar de que el
Sr. Edil me había comunicado por teléfono, pero me parece que es una cosa que se debe
resolver, me parece que es de orden, resolverlo en la Comisión antes de precipitarlo en
el Plenario; me parece que eso debería ser de esa manera.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Sí efectivamente, eso se va a resolver en la Comisión,
simplemente comenzó el tema a raíz de su pregunta de que quizás se había hecho esa
visita, y de ahí se hizo la explicación.
Este es un tema que se va a resolver en la Comisión integrada de Política Sociales y de
Educación y Cultura, mañana que ya lo dijimos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Para resumir un poco este informe de Políticas Sociales; este informe
fue elaborado previa a la sesión que quedó frustrada, producto de la falta de energía
eléctrica; por lo tanto supuestamente si el Plenario así lo entendía, la Comisión iba a
quedar autorizada a concurrir donde finalmente se concurrió conjuntamente con la
Comisión de Cultura.
Viendo que no se iba a poder realizar la sesión, conversamos tanto con Ud. como con el
Coordinador de bancada del Frente Amplio, y teniendo en cuenta como ya estaba
prevista la salida de un vehículo hacia esa zona con integrantes de la Comisión de
Cultura, no había ningún tipo de inconveniente de al no lograrse la sesión, de que
integrantes de la Comisión de Políticas Sociales se trasladaran en ese mismo vehículo,
ya que por lo tanto no se iba a generar ningún tipo de gasto más, ya que el vehículo iba
a ese lugar; todo lo demás se resolverá a partir de próximas reuniones.PDTE: Yo debo aclarar que todos los movimientos de los vehículos de la Junta
Departamental, siempre tienen que ser aprobados por el Plenario, de los trabajos de las
Comisiones.
Lógicamente que dado lo imprevisto el Presidente debe tomar una resolución para que
no se trabe el trabajo de las Comisiones, lógicamente que al no haberse votado la salida,
el Presidente autoriza que vaya igual, porque si no, estamos deteniendo una

coordinación que se había hecho con los vecinos para ese trabajo, o sea, debo reconocer
que en este caso el Presidente un poco se excede de las potestades que tiene, pero
muchas veces es importante que la Junta siga funcionando y que las Comisiones recojan
el asesoramiento, simplemente eso, y acá lo que está pidiendo según lo que veo, es
autorización para ir a hacer una visita, donde la Comisión va a buscar información; es
bien claro, las Comisiones no son resolutivas, simplemente asesoran al Plenario, para
que el Plenario tome resolución.
Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN y DESCENTRALIZACIÓN:
09/03/16
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Vuelvo a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración el pedido de cuarto intermedio.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.01 a las 20.10 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: El Informe de la Comisión de Legislación, que viene a continuación, y
que fuera iniciativa del Sr. Intendente Departamental el de proteger la mano de obra
local de los trabajadores, fue elaborado en consenso y se hizo una nueva redacción la
cual quiero hacer llegar a la Mesa para que se lectura, sustituyendo al Informe original
que se realizó en la comisión.PDTE: Muy bien Sr. Edil, es un acuerdo con la comisión de Legislación?
EDIL VIERA: Es un acuerdo de las dos Bancadas.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN y DESCENTRALIZACIÓN:
09/03/16
Que fue entonces redactado por los Ediles. Mónica Dogliotti, Rafael Rodríguez,
Gustavo Viera, Daniel Aquino, Luis López, Marina Silva.VISTO: La necesidad de promover la fuente de trabajo para el Departamento de Cerro
Largo y de lograr que los puestos de trabajos generados sean ocupados por los
ciudadanos del departamento.CONSIDERANDO: I) Lo dispuesto en el artículo 19 numeral 29 de la ley 9.515 del 28
de octubre de 1935 “Artículo 19- A cada Junta Departamental compete dentro del
Departamento y en cuanto no se oponga a la Constitución ni a las Leyes de la

República”…29) Velar por la conservación de los derechos individuales de los
habitantes del Departamento”.
CONSIDERANDO II:) Lo dispuesto en el artículo 35 numeral 15 de la ley 9.515 del
28 de octubre de 1935.- Compete al Intendente… Velar, del mismo modo que la Junta,
y por los mismos medios, por la conservación de los derechos individuales de los
habitantes del Departamento.CONSIDERANDO III:) Lo dispuesto en el artículo 7º de la Constitución de la
República “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de
su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.CONSIDERANDO IV:) La creciente desocupación en la industria de la construcción
que enfrenta el Departamento de Cerro Largo.CONSIDERANDO V:) Las conversaciones mantenidas con los dirigentes
departamentales del SUNCA (Sindicato único de la construcción y afines) a fin de
contribuir a solucionar la disminución de fuentes de trabajo en el sector, en lo que
refiere a la mano de obra departamental.ATENTO: a lo precedentemente expuesto
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1º).- Las obras públicas que se realicen dentro del departamento de Cerro
Largo bajo cualquier modalidad, deberá contener en la plantilla de trabajadores
afectados directamente a su ejecución por lo menos el 80% (ochenta por ciento)
avecindados en el departamento de Cerro Largo.
Este decreto será de aplicación a las obras privadas cuya plantilla de trabajadores
afectados directamente a su ejecución sean más de diez.
Se entiende por trabajadores afectados directamente a la ejecución de la obra los
comprendidos en el Grupo 9 Sub Grupo 01 de los Consejos de Salarios.
A efectos de acreditar la vecindad será suficiente la constancia de domicilio expedida
por la Seccional Policial correspondiente o recibo de servicios públicos expedidos a su
nombre.Artículo 2º).- La Intendencia queda habilitada a negar permisos de construcción o
suspender los ya otorgados en caso de constatarse el no cumplimiento del artículo 1 del
presente decreto.Artículo 3º).- La presente disposición se aplicará en lo pertinente y sin perjuicio de lo
establecido en la normativa legal nacional, en especial las disposiciones de la Ley 18516
y su decreto reglamentario 255/010 y en los convenios internacionales vigentes.
Artículo 4º).- La Intendencia reglamentará el presente decreto, dentro del plazo de
sesenta días contados a partir de su promulgación.-

Artículo 5º).- Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.Artículo 6º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está a consideración el Informe de la comisión.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.PDTE: No se puede tener ninguna manifestación en la Barra, por favor, no puede haber
manifestaciones en la Barra.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Por una cuestión administrativa vamos a solicitar que el Informe Nº 2,
vuelva a comisión de Legislación.PDTE: Está de acuerdo toda la Comisión?.EDIL VIERA: Sí.
PDTE: Se da el trámite correspondiente, vuelve a la Comisión.INFORME Nº III
Reiterar al Plenario que se envíe Oficio al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana, a que envíe los técnicos para considerar el Proyecto de
Decreto enviado por of. 44/15 del 16 de noviembre de 2015.
PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME Nº IV
Se solicita al Plenario de la Junta Departamental autorice a la Comisión de Legislación,
para concurrir a la localidad de Bañado de Medina Seccional 11, a los efectos de
conocer el proyecto cooperativo CODECE.
PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME Nº V
Visto el Oficio 029/2016 de fecha 25 de setiembre que adjunta Expediente 4464/15
otorgando donación Modal; esta Comisión Asesora aconseja al Cuerpo aprobar el
presente Proyecto de Decreto.

VISTO: El Expediente 4464/15 en el cual se ofrece a la Intendencia Departamental la
Donación Modal de dos terrenos pertenecientes a los señores Humberto Teske y Shirley
Teske.RESULTANDO:1) Que el Sr. Intendente Departamental manifiesta su aceptación,
valorando la generosa oferta.II:) Que el Informe técnico que obra a fojas 10 del expediente es
favorable en cuanto a la aceptación de la donación ofrecida, teniendo en cuenta que
“los predios se ubican en una manzana de grandes proporciones, con calles de
aproximadamente 460 metros, sin vías transversales en todo ese largo. La suma de los
predios formarán una calle de 15 metros de ancho que comunicará las vías J.R. García
Fraga con C. González Maroldo, a modo de continuidad de la actual calle Lord
Ponsomby”
III:) Que la donación se realizará siempre que los terrenos padrones
números 17397 y 17400, ubicados en la manzana 494, del Barrio Anido de la ciudad de
Melo sean destinados a la apertura de una calle que comunique las vías J.R. García
Fraga con C. González Maroldo.CONSIDERANDO 1º).- Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 9515, artículo 35,
numeral 22, es necesaria la venia de la Junta Departamental.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el art. 35 numeral 22
de la ley 9.515.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1º.- Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y
autorización requerida legalmente para aceptar la Donación modal de los padrones
números 17397 y 17400, ubicados en la localidad catastral de Melo, manzana número
494 del Barrio Anido, que según plano del Agrimensor Ernesto Silveira Pérez inscripto
en la Dirección Nacional de Catastro con el número 12259 de fecha 24 de setiembre de
2010, solares 3 y 6 respectivamente.Artículo 2º.- Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.Artículo 3º.- Pase al Tribunal de Cuentas de la República.PDTE: Quiero acá hacer una consulta, que le pregunto al Secretario, si para aceptar la
donación se precisa una mayoría especial o es simplemente mayoría simple, no hay
problema tenemos los votos suficientes, pero siempre en la votación hay que hacer la
aclaración que se cumpla.Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad en 27.- Se cumple con los extremos previstos en la Ley
Orgánica Municipal para este tipo de situaciones.-

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA: 11-03-2016
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Promoción Agropecuaria, Desarrollo,
Inversión, Innovación, ciencia y Tecnología con la presencia de los Sres. Ediles: Néstor
Nievas, Washington Larrosa, Peter Irigoyen, José Manuel Rodríguez y Fernando Tort.
Elaborando los siguientes informes:
INFORME I
Esta Comisión considera que la nota presentada por COVEDOCE, referente a solicitud
de un apoyo económico, para sustentar el mantenimiento del ómnibus, pase a la
Comisión de Hacienda por desconocer si existe rubro para dicha solicitud.
PDTE: Se dará trámite.INFORME II
Esta Comisión Asesora solicita que el Oficio 059/2015-2016 de la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles, que refiere a un pedido de informe, sobre cuáles han sido
las condiciones para declarar áreas protegidas en el Departamento; sea tratado por la
Comisión de Urbanismo que trata el tema Ordenamiento, Territorial y Medio Ambiente;
seguramente dicha Comisión podrá brindar mayor información sobre lo solicitado.
Se adjunta Oficio 059/2015-2016
PDTE: Se dará trámite.INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 14-03-2016
Con la asistencia de los Ediles: Álvaro Segredo, Luis A. Arismendi, Warren Correa,
Gustavo Viera, Dardo Pérez, Pablo Guarino y la presencia de Manuel Rodríguez,
Natalia Saracho y Jacqueline Hernández, se elaboró el siguiente informe, el cual se
aconseja al Cuerpo, aprobar.
VISTO: El Oficio 473/15, del 30 de noviembre de 2015, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por el cual se solicita la venia para otorgar un régimen
de facilidades de pago, atento al alto índice de morosidad registrado, respecto a la Tasa
de Contralor de Ómnibus.
CONSIDERANDO: I) La necesidad de adecuar el monto de la tasa de contralor de
ómnibus que deben abonar los contribuyentes, a valores acordes y equilibrados.CONSIDERANDO: II) Que existe un adeudamiento importante, por concepto de la
tasa de referencia.CONSIDERANDO: III) Que de acuerdo al informe que proporcionó el Contador
General de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el presente, no afecta el
equilibrio presupuestal de la Comuna.-

CONSIDERANDO IV) La necesidad de recaudación que tiene la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, para cumplir con sus cometidos.RESULTANDO: Que es importante solucionar ésta problemática y resolver la
situación de morosidad existente.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Congelar las deudas por concepto de Tasa de Contralor de Ómnibus, sus
correspondientes multas y recargos generados hasta el 31 de diciembre de 2015, a las
empresas, que soliciten expresamente acogerse a éste beneficio.Art. 2º) La deuda congelada, referida en el Artículo 1º, del presente Decreto, será
condonada de la siguiente manera: en un 25% (veinticinco por ciento) si el
contribuyente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, al 31 de diciembre de 2016; otro 25% (veinticinco por
ciento) si el contribuyente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, al 31 de diciembre de 2017; otro 25%
(veinticinco por ciento) si el contribuyente se encuentra al día, en el pago de sus
obligaciones Departamental de Cerro Largo al 31 de diciembre de 2018; y al último
25% (veinticinco por ciento) que determina la condonación del 100% de la deuda
congelada, si el contribuyente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la
Intendencia Departamental al 31 de diciembre de 2019.Art. 3º) El plazo para acogerse a éste sistema, es de 30 días corridos, a partir de la
promulgación del presente Decreto por la Intendencia Departamental de Cerro Largo.Quienes se acojan a los beneficios que se otorgan por éste decreto y se atrasaren en el
pago, en dos meses, en sus obligaciones correspondientes a los vencimientos
posteriores, perderán automáticamente el derecho al beneficio descrito en el Art. 1º del
presente.Art. 4º).- Quienes tengan convenios de refinanciación de deudas vigentes a la fecha de
promulgación del presente decreto, podrán optar por incluir las deudas ahí convenidas
en el nuevo régimen de facilidades de pago, sin tener derecho a reclamos por las sumas
pagadas a cuenta de los mismos.- Si el contribuyente no se acoge al régimen de
facilidades de pago, el convenio seguirá su vigencia de acuerdo a lo estipulado en el
mismo.Art. 5º).- Quedan sin efecto, las multas y recargos, generados por el no pago de la Tasa
de Contralor de Ómnibus, desde el 31 de diciembre 2015, a la fecha de fiscalización del
plazo acordado por este Decreto. Para acogerse a los beneficios del mismo.Art. 6º).- Modificar el artículo 29, de la Ordenanza Municipal de Recursos, Decreto de
la Junta Departamental Nº 05/90, en la redacción dada por el Artículo 31 del Decreto Nº
16/95 (Tasa de Contralor de Ómnibus) disminuyéndose los montos establecidos en un
40% (cuarenta por ciento), a partir del primero de enero de dos mil dieciséis.-

Art. 7º).- Derogase todas las demás disposiciones, que en forma expresa o tácita se
opongan al presente Decreto.Art. 8º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración el Decreto.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: En el Artículo 5º, establece un período de tiempo que dice que va
desde el 31 de diciembre hasta la fecha fiscalización del plazo acordado por este
Decreto, no será de finalización del plazo? acordado por este Decreto, entonces de esa
manera se establece de donde, de cuándo a cuándo el período de tiempo.PDTE: Se cambiamos la palabra “fiscalización por finalización”.EDIL AQUINO: Muchas gracias.PDTE: Está a consideración el Decreto con la modificación presentada por el Sr. Edil
Aquino.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 10-03-2016
INFORME I
El día 10 de marzo de 2016 los Sres. Ediles: Camilo Albano, Néstor Nievas, Gustavo
Viera, Carim Ferreira, Guzmán Rivero y el Presidente de la Junta Departamental Prof.
Ary Ney Sorondo, concurrieron a la Ciudad de Montevideo para realizar una reunión
con el Ministro de Relaciones Exteriores Sr. Rodolfo Nin Novoa.
Esta Comisión transcribe el memorándum otorgado por el Sr. Canciller de la República,
sobre los temas planteados por la Comisión de Asuntos Internacionales.
1-LÍNEA ÓMNIBUS MELO-ACEGUÁ-BAGÉ–PORTO ALEGRE
El transporte internacional terrestre está regulado por el Acuerdo sobre Trasporte
Internacional Terrestre de 1989 (Acuerdo Parcial ALADI 1990), que establece entre
otros puntos los siguientes:
-Deberá mediar un acuerdo previo entre los países signatarios para establecer la
necesidad o conveniencia del mismo.
- El tráfico de pasajeros y cargas entre los países signatarios se distribuirá mediante
acuerdos bilaterales de negociación directa entre los Organismos Nacionales
Competentes sobre la base de reciprocidad.
- Más de la mitad del capital social y el efectivo control de empresa estarán en
manos de ciudadanos naturales o naturalizados del país signatario que otorgue el
permiso originario.

- Las empresas están obligadas a asegurar las responsabilidades emergentes del
contrato de transporte y la responsabilidad civil contra terceros, con aseguradoras
del país que otorgue el permiso originario del transporte.
A nivel interno, el transporte colectivo de personas en líneas regulares
internacionales será explotado mediante el régimen de permisos otorgado por la
Dirección Nacional de Transporte (MTOP), entre otros puntos de la normativa
nacional al respecto.
2- NUEVO PUENTE BINACIONAL Y ARREGLO DEL PUENTE MAUÁ
SOBRE EL RÍO YAGUARÓN
La construcción del nuevo Puente y la restauración del antiguo Puente Mauá sobre el
Río Yaguarón fue objeto de una licitación efectuada por Brasil durante el año pasado.
Nuestra Embajada en Brasil comunicó recientemente la cancelación de la licitación por
parte de Brasil en razón que los oferentes habrían superado el presupuesto que estaba
previsto por el Gobierno, para la realización de las citadas obras.
No obstante, en ocasión de la próxima Reunión de Alto Nivel, el tema se tratará en la
reunión de la Comisión Mixta.
Es inviable – como se ha planteado – desarrollar infraestructura que establezca un
obstáculo visual entre ambas partes de la frontera pero no obsta a que garantice la
habitabilidad y funcionalidad del espacio central.
En ocasión de la realización del Comité de Frontera reunido en agosto de 2014, se
consideró que dada la complejidad que presenta cualquier tipo de iniciativa en la zona
limítrofe se debe tener en cuenta el Tratado de Límites y que las autoridades locales en
consulta con las Cancillerías respectivas irán analizando el tema.
Salvo mejor opinión, esta Dirección General entiende oportuno convocar a un taller
propositivo con los actores más involucrados, los integrantes de la CCLUB y algún
componente técnico que podría ser Facultad de Arquitectura, o alguna dependencia
técnica local de gobierno (Intendencia Departamental de Cerro Largo, Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, etc.).
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente en primer lugar, esta reunión creo que fue muy
provechosa para la Comisión de Asuntos Internacionales cuanto tuvimos respuesta a
una serie de planteos que estaban en la Comisión de Asuntos Internacionales, y bueno
que hoy podemos dar determinada certeza de determinados temas.En segundo lugar, queremos solicitar que se retire el Informe Nº 2 de la comisión, que
vuelva a la misma, para volverlo analizar era eso lo que quería decir.PDTE: Además aquí faltó un titular, venían hablando del Puente y saltaron al cantero
central, si faltó una hoja, o sea que pide retirar el 2º Informe ese, si está de acuerdo la
Comisión en retirarlo.EDIL VIERA: Sí.PDTE: Muy bien, seguimos.-

DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, SOBRE EL
DECRETO 20/15 DE PASES EN COMISIÓN.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 25 en 27; Afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.30 a las 20.39 horas.PDTE: Seguimos con la Sesión, estando en número.Álvaro Segredo tiene la palabra.EDIL SEGREDO: En la Mesa hay un Proyecto de Decreto que fue elaborado
previamente y seguramente por el Sr. Secretario, que la Junta lo va a poner a
consideración.VISTO: La Resolución 869/16 del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 16 de
marzo de dos mil dieciséis, comunicado a la Junta Departamental a través del Of. Nº
2064/16
CONSIDERANDO 1º).- Que en ella el Tribunal no formula observaciones al Decreto
20/15 respecto a las condiciones que regulan los Pases en Comisión de Funcionarios de
otros Organismos que pasen a cumplir tareas en la Junta Departamental de Cerro
Largo.CONSIDERANDO 2º).- Que no obstante expresa en su único CONSIDERANDO, que
si bien existe una consideración de Normas que fueron previstas en un Presupuesto el
régimen de Pases en Comisión no implica que tenga naturaleza presupuestal, pudiendo
plantearse en cualquier instancia requiriéndose únicamente disponibilidad suficiente en
su caso.CONSIDERANDO 3º).- Es por ello que en su punto I de ese acuerdo de fecha 16 de
marzo de 2016, deja expresa constancia que se deberá tener presente esto último.CONSIDERANDO 4º).- Que en consecuencia resta ahora la sanción definitiva al
Decreto 20/15 de fecha 5 de noviembre de 2015.ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a las Normas Constitucionales y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Sancionase definitivamente el Decreto 20/15 de fecha 5 de noviembre de
2015.-

Art. 2º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad en 26; Afirmativo.OF. Nº 48/16 DE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
QUE EJERCE LA INICIATIVA PARA REFINANCIAR DEUDAS POR
CONCEPTO DE PATENTES DE RODADOS.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Gracias Sr. Presidente, vamos a solicitar un cuarto intermedio de 15
minutos; y vamos a pedirle a los integrantes de la Comisión de Hacienda y aquellos
Ediles interesados en el tema para reunirnos para analizar el Proyecto que acordó el
Congreso de Intendentes y está a consideración de esta Junta.PDTE: Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.RESULTADO: 25 en 26; Afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.41 hasta las 21.25 horas.PDTE: Continuamos con la Sesión, estando en número, tiene la palabra el Sr. Edil
Segredo.EDIL SEGREDO: Vamos a solicitar que se ponga acordado con quienes tuvimos en la
reunión de la Comisión, vamos a solicitar que se ponga a consideración el Proyecto
original, y posteriormente el Sr. Edil Aquino va a realizar pequeñas modificaciones al
mismo.PDTE: Sería conveniente que para votar, hagamos las modificaciones antes de la
votación.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Gracias Sr. Presidente estuvimos en la comisión de Hacienda y
Presupuesto, interiorizándonos de este Decreto que se elaboró en el Marco del Congreso
Nacional de Intendentes, y que tiene como objetivo generar en régimen excepcional
para que quienes tengan deudas de Patente puedan acceder a un Convenio, a largo plazo
hasta en 72 cuotas para ponerse al día en la misma.Es importante de destacar que el sentido del Convenio; es de dar una oportunidad sujeta
a la Comisión de que en caso de incumplimiento; se puede llegar al retiro de la
matrícula e incluso a la baja del vehículo, sanciones que hasta ahora el Congreso de
Intendentes no había considerado, pero creo que van en la dirección de aportar o de
generar responsabilidad de los contribuyentes.Nosotros vamos acompañar el Decreto allí en la Comisión se tuvieron aclarando
aspectos del mismo, y creemos que es un buen Decreto, vamos solamente a plantear una

modificación al Art. 7º, que cuando define cómo juega este Convenio con los
Convenios normales que tiene cada Intendencia, maneja situaciones que se pueden dar
antes del vencimiento de la primera cuota o después del vencimiento de la primera
cuota.Es sabido que la primera cuota de la Patente del Ejercicio 2016 ya venció, ya venció la
segunda, y entendemos que el trámite que tiene este Decreto luego de aprobado en su
consideración por el Tribunal de Cuentas y luego su sanción definitiva, nos lleva a que
deberíamos cambiar ese plazo hasta la cuarta cuota de la Patente, o sea cuando dice el
Art. 7º la suscripción en el 2016 de Convenios celebrados por fuera del presente plan,
los que se denominarán normales, pactados con posterioridad al vencimiento de la
cuarta cuota de la Patente del ejercicio inhibirá la suscripción del convenio de
regularización de adeudos al 31 de diciembre del 2015.Y en segundo Inciso en el mismo sentido, del primero del convenio de regularización de
adeudos al 31 de diciembre de 2015 incluirá las cuotas impagas del Convenio común
suscripto en el 2016 con anterioridad al vencimiento de la 4ta. Cuota, de la Patente de
dicho año por sus montos totales, los que serán calculados en Unidades Indexadas
tomando su valor al 31 de diciembre de 2015.El Art. 7mo, variaría en eso, el plazo se extendería hasta la 4ta. Cuota
Rodados de 2016.-

de la Patente de

PDTE: Está a consideración el Decreto con las modificaciones.Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente pero la modificación al final de que pase al Tribunal de
Cuentas y se eliminen los dos últimos Artículos era, el último Artículo.PDTE. Vamos a leerlo
VISTO: El Oficio Nº 048/2016, del 31 de marzo del 2016, enviado por la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, referente al plan de refinanciación de adeudos del
tributo de patente de rodados, aprobado tanto por el Congreso de Intendentes como por
la Comisión de Seguimiento del SUCIVE.
RESULTANDO: Que se hace necesario un plan de refinanciación de adeudos ante la
morosidad existente, según lo acordado en el Congreso Nacional de Intendentes
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297, numeral 6 in fine
de la Constitución de la República, es competencia de los Gobiernos Departamentales
legislar y decretar sobre los recursos que deriven en impuesto a los vehículos.ATENTO: A lo antes expresado, a la Ley 18.860 y a los artículos 273 numeral 1 y 297
de la Constitución de la República la:
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

ARTÍCULO 1 OBJETO: Facultase a la Intendencia a implementar un Plan de
Regularización de Adeudos por impuesto de patente de rodados, sanciones por mora,
demás cobros conexos, y multas de tránsito, incluidos los comprendidos en convenios o
facilidades de pago, que recaigan sobre vehículos cuyo monto de patente -esté o no
unificado-, se haya generado hasta el 31/12/2015, incluidos los gastos administrativos
y/o judiciales de prosecución de la deuda, si los hubiere.
ARTÍCULO 2 MONTO A CONVENIR: Los contribuyentes que mantengan adeudos
por impuesto de patente de rodados, sanciones por mora, demás cobros conexos y
multas de tránsito, incluidos los comprendidos en convenios o facilidades de pago, de
vehículos cuyo monto de patente -esté o no unificado- se haya generado hasta el
31/12/2015, incluido los gastos administrativos y/o judiciales de prosecución de la
deuda, si los hubiere, podrán cancelar los mismos (incluidos los adeudos que por dichos
conceptos pueda poseer el mismo vehículo en otros departamentos, en la medida en que
esos departamentos hayan facultado a la Intendencia gestora para hacerlo), acogiéndose
al siguiente plan, cuyo monto a convenir se determinará por:
I) Lo adeudado por impuesto de patente, sanciones por mora y demás cobros conexos
(excepto las multas de tránsito reguladas por el literal b), incluidos los comprendidos en
convenios o facilidades de pago, admite las siguientes modalidades de cancelación:
a) pago del equivalente al 50% del valor de aforo del vehículo objeto de
convenio (fijado por la Comisión del artículo 4º de la ley 18.860), para vehículos de la
categoría C – motos y similares se determinará según su cilindrada por entornos, y para
vehículos de la categoría E, subcategoría 2.4.1 – zorras y remolques según su capacidad
de carga por entornos.
b) pago de lo generado al 31/12/2015, con las multas y recargos calculados a
dicha fecha.
II) Lo adeudado por multas de tránsito, incluidas las comprendidas en convenios o
facilidades de pago generadas al 31/12/2015. En este caso por generado se considera el
día de aplicación de la multa.
Los montos a convenir -tanto para el numeral I) como para el II) anterior-, se
transformarán en UI a su valor del 31/12/2015. De no estar en pesos, previamente se
transformarán a pesos tomando como referencia la última cotización del dólar
interbancario del mes de diciembre de 2015 o al valor de la UR del mes de diciembre de
2015.
En los montos a convenir mediante convenios o facilidades de pago, se incluirán las
cuotas vencidas al 31/12/2015 así como las a vencer, tomando estas últimas por sus
importes totales.
En el caso de existir convenios del tipo I a), todo saldo a favor generado se dará de
baja sin tomárselo en cuenta; de existir solo un convenio (s) tipo I b) y/o tipo II a su
favor, se dará de baja pero tomándose su monto en el cálculo del monto de convenio .
Por cada uno de los anteriores casos I y II, se suscribirán respectivos convenios de
regularización de adeudos al 31/12/2015.
ARTICULO 3 FORMA DE PAGO ADEUDOS 2015: No se admitirán convenios que
comprendan solamente adeudos generados en el año 2015, siendo condición necesaria
para su admisión la existencia de adeudos por dichos conceptos anteriores al
01/01/2015.

No se admitirá Convenios por multas de tránsito que comprendan solamente multas
generadas en el año 2015, siendo condición necesaria para su admisión la existencia de
multas aplicadas con anterioridad al 01/01/2015.
Los convenios por regularización de adeudos al 31/12/2015 en ningún caso ni momento
podrán ser modificados.
ARTICULO 4 ENTREGA INICIAL Y CANTIDAD DE CUOTAS: Los montos a
convenir, tanto en el caso I como en el caso II del artículo segundo, serán abonados
mediante una entrega inicial equivalente al diez por ciento (10%) de dichos montos,
pagaderos dentro de los tres (3) días hábiles de la suscripción del convenio, y el
noventa por ciento (90%) restante hasta en setenta y dos (72) cuotas iguales pagaderas
mensualmente, venciendo la primera el último día hábil del mes siguiente al de la
suscripción del convenio, y la segunda y sucesivas en los últimos días hábiles de los
meses subsiguientes
ARTICULO 5 CUOTAS MÍNIMAS: En el caso I del artículo segundo el monto de
cada cuota no podrá ser inferior al 20% de la doceava parte del importe de la patente del
vehículo correspondiente al año 2015, transformada en UI a su valor del 31/12/2015.
En el caso II del artículo segundo, el monto de cada cuota no podrá ser inferior al
equivalente en UI de $ 500,00 (Quinientos pesos) tomando el valor de la UI al
31/12/2015.
ARTICULO 6 EFECTIVIDAD DEL CONVENIO: La efectividad de los convenios
de regularización de adeudos al 31/12/2015, queda supeditada al cumplimiento de las
siguientes dos condiciones resolutorias:
a) a la cancelación dentro de los tres (3) días hábiles de su suscripción de los
adeudos por cualquier concepto que se generen desde el 01/01/2016 y que
tengan vencimiento hasta el día de su suscripción, los que se pagarán con las
sanciones por mora correspondientes;
b) al pago del 10% de entrega inicial señalado en el artículo 4, también dentro de
los tres (3) días hábiles de su suscripción.
ARTICULO 7 CONVENIOS NORMALES 2016: La suscripción en el 2016 de
convenios celebrados por fuera del presente plan, los que se denominarán “normales”,
pactados con posterioridad al vencimiento de la cuarta cuota de la patente de dicho
ejercicio, inhibirá la suscripción de convenios de regularización de adeudos al
31/12/2015.
El convenio de regularización de adeudos al 31/12/2015 incluirá las cuotas impagas del
convenio común suscripto en el 2016 con anterioridad al vencimiento de la cuarta cuota
de la patente de dicho año, por sus montos totales, los que serán calculados en UI
tomando su valor al 31/12/2015.
ARTICULO 8 CADUCIDAD: Los convenios de regularización de adeudos al
31/12/2015 caducarán por el atraso de tres (3) de sus cuotas o más de dos cuotas
normales de los vencimientos de patente.
El atraso de más de tres (3) cuotas, en cualquiera de los convenios a que se refieren los
numerales I y II del artículo segundo, genera la caducidad automática de ambos.
Ante la caducidad lo abonado por entrega inicial y cuotas, de corresponder a adeudos de
un solo departamento, se imputará a la deuda más vieja con sus sanciones por mora
correspondientes, en caso de corresponder, tomado cada vencimiento con sus sanciones

por mora incluidas, realizando la distribución proporcional entre los conceptos
comprendidos, regenerándose el resto de la deuda que comprendía el convenio.
En caso de comprender adeudos de más de un departamento, en primer lugar se
procederá a la distribución de lo abonado de acuerdo a lo previsto en el artículo noveno
y con lo correspondiente a cada departamento se realizará su imputación por el
procedimiento descripto en el inciso anterior.
ARTICULO 9 DESTINO DE LOS FONDOS: En caso de convenios que comprendan
adeudos en más de una Intendencia, a más tardar trimestralmente se distribuirán los
mismos a prorrata los respectivos créditos totales.
ARTICULO 10 CAMBIO DE TITULARIDAD; REEMPADRONAMIENTOS:
Para el cambio del titular del vehículo o reempadronamiento, será condición necesaria
estar al día con el pago de las cuotas del o de los convenios de regularización de
adeudos al 31/12/2015
ARTICULO 11 SUPERPOSICIÓN TRIBUTARIA: A efectos de este plan, en caso
de vehículos con deudas por patentes de rodados, sanciones por mora y cobros conexos
en más de un departamento, se establece que en aquel departamento al que se haya
dejado de pertenecer se le exigirá el pago de la deuda devengada hasta el año civil
anterior al del respectivo reempadronamiento, de conformidad con la resolución de la
Sesión 41 del 30 de noviembre de 2012, con las modificaciones introducidas por el
numeral 10° del artículo 2° de la resolución de fecha 7/2/2013 del Congreso de
Intendentes.
ARTICULO 12 VIGENCIA DEL PLAN: Los interesados podrán acogerse a los
beneficios previstos del presente Plan de Regularización de Adeudos generados al
31/12/2015, cuando en el marco del artículo 262 de la Constitución, se disponga y
publicite conjunta y coordinadamente entre todos los gobiernos departamentales,
facultándose a la Intendencia tanto las prórrogas del plan, como su vencimiento, de
conformidad a lo que se resuelva en el Congreso de Intendentes.
ARTICULO 13 RECIPROCIDAD: Se faculta a las demás Intendencias a que en los
convenios de regularización de adeudos al 31/12/2015, otorguen las mismas
condiciones que en el presente plan, a vehículos empadronados en su departamento,
incluyendo las deudas que dichos vehículos tengan con esta Intendencia.
ARTICULO 14 RETIRO DE CHAPAS DE MATRÍCULA: El atraso de más de 3
cuotas en cualquiera de los convenios de regularización de adeudos al 31/12/2015,
habilita al retiro de las chapas matrícula del vehículo, tanto por la Intendencia que la
emitió como por otra.
ARTICULO 15 BAJA DEL REGISTRO: Los vehículos con chapas de matrículas no
vigentes que no se hayan incorporado al presente plan en los plazos y condiciones
establecidos, serán dados de baja de los registros de la Intendencia, facultándose a las
demás Intendencias a proceder al retiro de dichas placas.
ARTICULO 16 CRÉDITOS FISCALES: La presente disposición no importará
renuncia a los créditos fiscales.

ARTICULO 17º: Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen, cumplido vuelva para
su sanción definitiva.PDTE: Voy a pedir un ratito porque le hice una consulta al Edil Segredo, me parece
que hay aquí una pequeña contradicción, está la cuarta cuota, está, seguro yo lo tomé
como, está pero me había quedado, porque seguro ahí es la primer cuota lo que le
cambiamos la 4ta. y quedó bien redactado.DIALOGADOS
PDTE: Bueno se pone a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad en 27; Afirmativo.PDTE: No habiendo más temas, la damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.45 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Profesor Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la misma.-

ACTA Nº 23
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de abril de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, se reúne la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.09 el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Willian
Morales, Gustavo Viera, Federico Perdomo, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo,
Rafael Rodríguez, Pablo Moreira, Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa,
Silvia Sosa, Carla Correa, Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio
Domínguez, Mónica Dogliotti, Patricia Duarte, José M. Rodríguez, Pablo Guarino,
Adriana Cardani, Daniel Aquino, Carín Ferreira y José G. Rivero. Con licencia los
Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, Matías Revello, Alejandro López y José Olascuaga.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Bety Castro, Dardo Pérez, Inés
López y José L. Silvera.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: Tiene como objeto y de conocimiento de los Sres. Ediles, el tratamiento
del Of. 054/16 de fecha 04 de abril, por el cual el Sr. Intendente Departamental Ec.
Sergio Botana Arancet comunica que se estará ausentando del país en misión Oficial, en
esta oportunidad viajaré a la República Federativa de Brasil, desde el día 12 de abril y
hasta el 22 inclusive.
En primera instancia asistiré a la Cumbre de Gobiernos Regionales (ORU-FOGAR),
como Presidente Pro Témpore del FCCR, en la ciudad de Río de Janeiro.
Por otra parte representaré a Uruguay como Presidente del Congreso Nacional de
Intendentes en la Reunión de Alto Nivel Bi-Nacional URUGUAY-BRASIL, en la
ciudad de Brasilia.En ese sentido la Mesa se puso en contacto con el primer suplente del Sr. Intendente,
Dr. Pablo Duarte Curto, que por escrito a través del Of. 65/16, da a conocer su voluntad
de asumir el cargo de Intendente Departamental.
Es por eso que la Mesa redactó un proyecto tentativo de Decreto, que establece lo
siguiente:
VISTO: el oficio 54/16 de fecha 4 de abril de 2016 de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, por la cual comunica que el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo,
viajará a la República Federativa del Brasil, desde el día 12 al 22 de abril inclusive.
CONSIDERANDO I: Que en esa oportunidad el economista Luis Sergio Botana
Arancet participará en la ciudad de Río de Janeiro de la Cumbre de Gobiernos
Regionales (ORUFOGAR) en su calidad de Presidente Pro témpore del FCCR.

CONSIDERANDO II: Que también participará en la ciudad de Brasilia en la reunión
de alto nivel Binacional Uruguay – Brasil en su calidad de Presidente del Congreso
Nacional de Intendentes.
CONSIDERANDO III) Que en consecuencia, se hace necesario convocar a su primer
suplente para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental por el lapso referido.
Atento a lo antes expuesto a sus facultades Constitucionales y Legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Convocase al Dr. Pablo Duarte Curto a ejercer la titularidad del Gobierno
Departamental de Cerro Largo, por el lapso comprendido desde el día 12 al 22 de abril
inclusive con motivo de la ausencia de su titular.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el proyecto de Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: No habiendo más tema, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.13 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 24
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de abril de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.09 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Williams
Morales, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi (Federico Perdomo),
Ignacio Ubilla (Javier Porto), Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo, Rafael
Rodríguez, Camilo Albano (Pablo Moreira), Mauricio Yurramendi, Elvira Méndez,
Washington Larrosa (Sandoval Lima), Silvia Sosa (Braulio Lima), Carla Correa
(Beatriz Sosa), Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio
Domínguez (Yonny Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Inés
López, Natalia Saracho (Paula Techera), José M. Rodríguez, Pablo Guarino (Pablo
Denis), Adriana Cardani (José A. Martínez), José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin
Ferreira y José Guzmán Rivero. Con licencia los Sres. Ediles: Matías Revello y
Alejandro López.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 22 del día 31 de marzo de
2016.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 23 del día 11 de abril de
2016.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente el presente planteo es para que lo eleve al Director
Nacional de Radio y Televisión del Uruguay, a los Sres. Representantes José
Yurramendi, Luis Alfredo Fratti, Gloria Rodríguez y Pablo Yturralde y a la comisión de
Cultura de la Junta Departamental.En los últimos días toman forma las trasmisiones de la Emisora Local del Sur 106.5
FM. En el viejo y querido local de Canal 8; ex Canal SODRE, de la mano de la
comunicadora Silvia Techera, como es de conocimiento de todos se transformó hace
muchos años CANAL 8 en una mera y simple repetidora de CANAL 5 de Montevideo,
compuesta en el aire, dejando de tener al aire programación local.-

Con la puesta en trasmisión de Emisora del Sur en las viejas instalaciones de CANAL 8,
ubicada en calle 18 de Julio vimos al renacer de la vida de una nueva frecuencia
modulada en el dial, y dándole vida a la casona de CANAL 8, como todos saben
CANAL 8 nació de un proyecto de estudiantes de la vieja Escuela Industrial e inició
emisiones en agosto de 1969, de la mano del Profesor José López Pérez, siendo orgullo
para el departamento de Cerro Largo por muchos años.En su momento el 100% de la programación local era confeccionada y emitida por
gente de Cerro Largo, en programas estudiantiles, de música, de entretenimiento y los
clásicos informativos de dicho CANAL, que fueran hasta 1995.Por lo expuesto solicito, que mi planteo pase a las referidas autoridades a fin de que
estudien la posibilidad de volver a poner al aire, programación local en CANAL 8 de
Melo, y deje de ser un gigante dormido, siendo una de las fuentes más de información, y
entretenimiento para los hogares más humildes de Cerro Largo, a la Comisión de
Cultura de la Junta Departamental para que lleve adelante y realice los contactos con el
Director Nacional de Televisión del Uruguay a fin de concretar programación local para
el CANAL 8 de Melo, nada más.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Sabemos que hoy es una fecha de una jornada larga, por lo que
implica todo el tema a tratar en el día de hoy; pero no pidamos dejar pasar lo que fue el
aniversario del fallecimiento del Dr. Luis Albero De Herrera, que se conmemoró el
pasado viernes 8, no vamos a realizar una reseña histórica ni relatar su extensa actividad
política y social ya conocida por todos que nos llevaría horas.Pero queremos y debemos recordarlo tomando distancia de las ideologías y las pasiones
partidarias, si hay algo que debemos reconocer de Herrera fue su cortesía parlamentaria
y esencialmente en una noche como hoy donde vamos a tratar el Presupuesto y el futuro
de nuestro departamento.Herrera actuó en la actividad política por más de 50 años, fue Dr. en Derecho, gran
Intelectual, Diplomático, Legislador, Periodista, Historiador, pero también y
esencialmente un caudillo popular, actuó siempre por la Patria, conocido como el
Doctor acaballo, participó y fue Soldado en dos de las principales Revoluciones de
nuestro País, en 1897 fue uno de los 22 De Lamas y participó en la Batalla de Tres
Arboles, hechos contactados en sus relatos en el Libro por La Patria, y en la revolución
de 1904 junto a Aparicio Saravia, y es por ello que me limito a destacar estas series de
sucesos que influyeron en nuestro País y esencialmente en nuestro departamento.Fue uno de los relatores de la Paz de Aceguá, el 24 de setiembre de 1904, participe
directo en la implementación de lo que hoy es el Voto secreto, en 1905 presentó el
proyecto de limitación de la Jornada Laboral, principal antecedente de lo que hoy es la
Ley de 8 horas, en él estableció de indemnización por accidentes de trabajo y
reglamentó el trabajo en los niños y mujeres prohibiendo el trabajo de los menores,
Ruralista y anti Centralista, fomentaba un País con autonomías locales y auto

suficientes, hoy 57 años después vamos a estar votando autonomía de los Municipios,
Nacionalista y Anti imperialista, reconocido internacionalmente como uno de los padres
del revisionismo histórico rioplatense y destacado por sus reflexiones sobre la inserción
Internacional en el Uruguay, defensor incansable en nuestra soberanía basado en
información sobre gestiones de Lord Ponsombi en el Río de la Plata, determinó en 1988
la creación de un Uruguay como país independiente, el cual está documentado en su
Libro Misión de Ponsombi de 1930.Quiero cerrar destacando algunas de sus frases tan conocidas, que tienen mucho que ver
también con nuestro accionar, en lo que va a ser en la noche de hoy, él decía: “lo
volvería hacer tantas veces, todas las veces que la Patria lo necesite; los hombres no
somos nada, la nación lo es todo”; esta noche no pensemos en nosotros ni en nuestro
partido, pensemos en Cerro Largo; y por último quiero terminar con una frase que hace
de mi actividad, en este mi actuar en la actividad política, él decía: “afirmar con acierto
el pié en el suelo, mientras los ojos y la mente que también tienen ojos, penetran y
adivinan el paisaje que está más allá de las lomas”.Hoy nosotros debemos estar con los pies en esta Junta Departamental y mirar el futuro
de Cerro Largo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.EDILA DUARTE: Hace pocos días al Directorio de UTE ha resuelto aplicando la
normativa vigente, priorizar la regularización del servicio eléctrico en varias zonas del
País, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, en nuestro departamento
dicha resolución alcanzará a los barrios 28 de Mayo, Nano Pérez y la Tablada de Río
Branco, de qué estamos hablando realmente?; la pregunta es pertinente por qué dicho
así parece un acto administrativo más, pero resulta que no, estamos hablando de una
política pública diferenciada, inclusiva y que implica que muchas familias accedan al
servicio mejoren la calidad del mismo o puedan pagarlo, vecinos y vecinas que
históricamente han sido renegados por el solo hecho de ser pobres., es una muy buena
noticia para los beneficiarios, pero también para toda la sociedad, que pueden tener la
certeza que cuentan con una Empresa Pública eficiente, responsable y que transita el
camino correcto para cumplir el compromiso de electrificar el 100% en el Uruguay en el
quinquenio.Cabe decir que en el año 2015, los Barrios regularizados significaron 2933 conexiones
en el mencionado segmento de población, asimismo para el año en curso la resolución
de la que hablamos 16/1632 dispuso que la priorización de diferentes barrios en todo el
país, como dijéramos al principio, por un monto aproximado de 5 millones de dólares,
termino trasmitiendo nuevamente el beneplácito por el contenido del planteo, pero
también reafirmando que mientras gobierne el Frente Amplio, las dificultades de
crecimiento económico no las pagarán los más excluidos, los pobres, se seguirá el
camino marcado por Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados.Adjunto copia de la mencionada Resolución pasando a ser parte integrante de este
escrito.Solicito que estas palabras pasen al Directorio de UTE, al Municipio de Río Branco y a
los Medios de Prensa.-

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Silvia Sosa.EDILA SOSA: Me quiero referir a una tarea, que nos parece fundamental realizada por
el Ejecutivo Departamental, y es la que se ocupa de la Salud en nuestra comunidad, la
Salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida larga y
cualitativa, se la puede definir como un estado de completo bienestar físico, mental,
espiritual, emocional y social, no es solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades, es la capacidad que tiene el cuerpo humano para satisfacer las exigencias
que son impuestas por la vida cotidiana, una forma física, un estado del cuerpo que al
mismo tiempo se vincula con los estados mentales, ambos combinados nos ayudan a
desarrollar una vida dinámica y positiva.La atención de la Salud es nuestra comunidad, ha sido una de las funciones prioritarias
del Ejecutivo Departamental, en este sentido, la Dirección de Gestión Social, ha venido
trabajando a través del departamento de Salud a cargo del Dr. Norberto Borba,
instrumentando programas importantísimos e innovadores, siempre pensando en todos
los habitantes de nuestro departamento, sobre todo, en aquellos que están en las zonas
más alejadas y con menos posibilidades de acceder a una mutualista local.Hay creadas y funcionando 14 policlínicas ubicadas en diferentes puntos de todo el
departamento, que constan con el equipamiento necesario para la atención del usuarios,
tales como un electrocardiógrafo, cámara de exploración de superficies entre otros, los
servicios del Departamento Médico de la Intendencia Departamental, apuntada
fundamentalmente a tres áreas de atención: la Odontológica, realizada en zonas
periféricas y rurales , Centro de Rehabilitación Conventos, en Centros CAIF, INAU,
COPADHIM, ADEOM, Hogar de Ancianos entre otros, ejecutándose en la actualidad el
proyecto cero caries en Plácido Rosas el que ya efectuó en Cañas y Ramón Trigo.Otra área del departamento de Salud es la asistencia médica, la que cuenta con un
equipo de Especialistas en Ginecología, Pediatría, Obstetricia, Fisioterapeuta
Nutricionista, Cardiólogo, Neumólogo que brindan atención en policlínicas rurales,
periféricas y en el Hogar de Ancianos, destacando además la implementación de un
servicio de salud donde se pueden atender a personas desde un punto logístico a
cualquier lugar remoto, donde las necesidades así lo requiera como es, la Telemedicina.Este Servicio de salud, implementado por la Intendencia Departamental en convenio
con OPP, MSP, ASSE, ANTEL, CAMCEL, entro otros organismos, es un recurso
tecnológico que posibilita la optimización de los servicios de atención de salud,
empleando tecnologías de la información y de comunicaciones, ahorrando en tiempo y
dinero pudiendo el especialista atender a varias personas desde un mismo lugar,
beneficiando de esta manera, a todos los pacientes de un Sanatorio, fundamentalmente,
a personas mayores o pacientes crónicos.Actualmente la telemedicina llega a Arévalo, Tupambaé, Plácido Rosas y se está
gestionando la incorporación de Río Branco, la telemedicina ha incorporado también
innovaciones como la historia clínica electrónica, que es la historia que se encuentra en
papel pero ahora se traspasa a medios informáticos, que funcione en redes de Sanatorios

y Hospitales, lo que significa que a la historia de un paciente se podrá acceder en todos
los Centros de asistencia de aquellos departamentos que se encuentren en la red.Otra actividad realizada por el Departamento de Salud es en el plano de educación y
apoyo social, trabajando en forma conjunta con Instituciones Sociales, como el plan
cero piojos con el Inspección Departamental y Secundaria a través de cursos realizados,
cursos de manipulación de alimentos, cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, realizado con la participación de la Policía de Cerro Largo, apoyo con
ambulancias entre otras cosas, a eventos deportivos, con la creación de los nuevos
municipio, está dentro de los objetivos del departamento de Salud, el empoderamiento
de Alcaldes y Concejales en la planificación de los servicios de apoyo a las Instituciones
así como también el fortalecimiento de los servicios las Instituciones ya aprobadas
como Hogar de Ancianos, COPADHIM, INAU, Inspección Dptal. de Enseñanza
Pública, etc., etc., y el desarrollo además de un programa para adulto mayor entre
otros.Como podemos ver, en un tema tan sensible como es la Salud, el Ejecutivo
Departamental está fuertemente presente y con grandes objetivos a cumplir, son cosas
que a mi manera de ver las tenemos que considerar más aún en estas instancias, dejando
de manifiesto que el dinero de nuestra gente se vuelca en beneficio también a nuestra
gente, muchas gracias Sr. Presidente.PDTE: Gracias a Ud. Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud para Declarar de Interés Departamental el 10º Encuentro Internacional
de Autos clásicos denominado “Reunión de Amigos”, a realizarse del 24 al 26 de
junio.PDTE: A Comisión de Deporte.Comunicación de UPM, la Unión de Parlamentarios del Mercosur, dando a conocer
sus nuevas autoridades, que estará Presidida por Alfonso Romeo Correa, Concejal
Departamental de Paraguay.PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Respecto a esto, comunicarle a la Junta Departamental de Cerro Largo,
que el Sr. Presidente ocupará la Vicepresidencia en nombre de Uruguay de la Unión de
Parlamentarios del Mercosur en el presente periodo le auguro éxito.Of. Nº 69/16 de la Intendencia Departamental, ejerciendo la iniciativa para que se
Declare de Interés Departamental la 2º Etapa del Campeonato Nacional de Rally a
realizarse en la ciudad de Melo, del 6 al 8 de mayo.PDTE: A comisión de Deporte.-

De la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, se cita a los Ediles: Nievas
o Rodríguez, o Rodríguez y Arizmendi, Albano o Larrosa para el viernes 13, sábado 14
y domingo 15 de mayo en Artigas.PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. Nº 70/16 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual el Sr.
Intendente Departamental solicita que la Comisión de Deporte y Turismo, reciba al
Director de Deporte de la Intendencia Donald Márquez.PDTE: A Comisión de Deporte.El Coordinador de la Bancada del Partido Nacional Edil Ignacio Ubilla en nombre
de la Bancada, solicita se hagan las gestiones correspondientes: para solicitar los
pases en comisión de los Funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
que a continuación se detallan, para desempeñarse como Secretarios de Bancada:
Orfilia Ruíz, Víctor Correa, Sabrina González, Dalmiro Rodríguez, Ángela Correa,
Paula Larrosa, Carolina Morales, Olga Tort, Denise Porciúncula, Pablo Perdomo,
Claudia Araujo, Lourdes Franco, Gonzalo Rodríguez y Roberto Silva.PDTE: Tiene que someterse a votación, de acuerdo a lo resuelto por la Junta, se precisa
una mayoría especial de 21 votos.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Entonces quiero dejar la salvedad de que en este momento en Sala, no
están presentes algunos Ediles que puedan tener vínculo de lazo familiar con esos Sres.
Ediles.PDTE: La Mesa después da el resultado de la votación cumpliendo con la
Reglamentación, deja constancia en Acta los que no estaban presentes.Sr. Edil dejamos sin efecto, retira la moción.EDIL VIERA: Sí.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.Por Secretaria: Se deja constancia para que figure en Actas, que los Ediles: Carla
Correa, Miguel Rodríguez, Néstor Nievas y Washington Larrosa no se encuentran en
Sala.La Mesa Permanente, convoca a la Sra. Edila Graciela Rodríguez o Luis
Arizmendi, para el jueves 21 a la reunión en Montevideo.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.-

Solicitud de licencia desde el día 18 y hasta el 20 de abril, presentada por la Sra.
Edila Graciela Rodríguez.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 4-04-2016
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Miguel Rodríguez, Emilio
Domínguez, Mónica Dogliotti, Sandra Gama, José Luis Silvera y la presencia de
Jacqueline Hernández, se reúne la misma y elabora el siguiente informe;
Con relación a la invitación de la Comisión de Medio Ambiente de la Junta
Departamental de Maldonado, de fecha 10/3/16, para participar del Foro
“IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PAIS Y PRESERVACION
DE LOS HUMEDALES” a llevarse a cabo los días 7 y 8 de mayo, esta Comisión
solicita autorización para participar del mismo, como así también la concurrencia del
Secretario administrativo de la Comisión.
PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIAS, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA 05-04-2016
Con la asistencia de los Sres, Ediles: Gustavo Viera Delgado, Néstor Nievas, Rafael
Rodríguez, Fernando Tort, José Manuel Rodríguez, y José Luis Silvera se elaboró el
siguiente informe, el cual se aconseja aprobar.
VISTO: La ponencia hecha en Sala por el Edil Departamental José Luis Silvera Crosa,
donde se expone la difícil situación por la que está pasando nuestra cuenca lechera y
nuestra Cooperativa láctea COLEME en particular, esta Comisión recomienda se
declare de Interés Departamental la actividad lechera en el Departamento de Cerro
Largo.
CONSIDERANDO: 1) Que, la cuenca lechera de Cerro Largo tiene una vasta
trayectoria, estando íntimamente ligada a la mejor historia agropecuaria del
Departamento de Cerro Largo
CONSIDERANDO: 2) Que, la Cooperativa COLEME es la cooperativa láctea más
antigua del país, con una gran identificación con nuestra sociedad.
CONSIDERANDO:3) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, comparte el
apoyo a esta actividad agroindustrial que tiene tanta repercusión tanto en el agro como
en la propia ciudad.

ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL la actividad lechera en el
Departamento de Cerro Largo, tanto en su sector primario como en la cadena
agroindustrial de COLEME.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 6-04-2016
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Gustavo Viera, Rafael Rodríguez, Luis Tarrech y Daniel Aquino
elaborando el siguiente Informe.
INFORME I)
Visto el Of. 494/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 16 de
diciembre de 2015 por el cual solicita la devolución del Oficio 150/12, la Comisión
informa al Plenario que procede a su devolución.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: No, es para el Informe 2º.PDTE: Muy bien se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente en el siguiente Informe, en el Decreto, en los
Considerando vamos hacer una modificación en acuerdo con los Ediles de la Comisión
de Legislación y los Ediles del Frente Amplio que va a decir:
Se le va agregar donde dice: Obras realizadas en un monto estimado de 2 millones de
dólares, considerando 7º.PDTE. Tiene por Secretaria ya redactado los Informes.EDIL VIERA: Y en el Art. 2º una coma donde dice: Junta Departamental de Cerro
Largo, la cual tendrá un plazo de 30 días para expedirse, ahora sí quedó.PDTE: Art. 2º, le damos lectura.Por Secretaria: VISTO: El Of. Nº 494 de fecha 16 de diciembre de 2015, de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual se solicita la Venia para declarar

de Interés Departamental el emprendimiento presentado por la Empresa (Trakelli) S.A.
para la construcción, financiación y explotación de dos pequeñas Centrales
Hidroeléctricas denominado Hidro Tacuarí.RESULTANDO 1º).- Que el proyecto referido busca promover la descentralización de
la generación eléctrica en el Uruguay, a partir de la instalación y puesta en
funcionamiento de dos Centrales Hidro Tacuarí I, e Hidro Tacuarí II; de
aproximadamente de 9.9 megavatios y 6.6 megavatios de potencia, instaladas sobre el
Río Tacuarí, las cuales aprovecharán las caídas naturales del mismo, con el fin de
generar energía eléctrica la cual será vendida a UTE bajo contrato a largo plazo con la
citada Sociedad.RESULTANDO 2º).- Que el Proyecto promoverá el desarrollo social y económico del
departamento de Cerro Largo a través de la realización de obras civiles de importante
cuantía con el consiguiente impacto positivo en la generación de empleo, directo e
indirecto, y en el crecimiento del PBI Departamental en el segmento de energías
renovables.RESULTANDO 3º).- Que el plano por el cual el proyecto estará en operación será de
50 años, durante el cual las Sociedad Anónimas citada tendrán la propiedad y gestión
del mismo, asegurando en todo momento la entrega de energía eléctrica a la Red, el
mantenimiento de las instalaciones desde las Centrales así como el cumplimiento de
todas las Normas Medioambientales aplicables y cumpliendo con los compromisos
financieros asumidos con la Intendencia Departamental de Cerro Largo.CONSIDERANDO1º).- Desde el emprendimiento que se piensa desarrollar será
financiado 100% por inversión privada, y por lo tanto no significará ningún tipo de
erogación para la Intendencia Departamental de Cerro Largo
CONSIDERANDO 2º).- El proyecto a su vez tendrá un impacto positivo en cuanto
contribuirá con las finanzas departamentales, volcando el porcentaje de los ingresos
brutos del mismo a las Arcas Municipales.CONSIDERANDO 3º).- Que la Empresa (Trakelli) S. A. encargada en el desarrollo del
proyecto libera un consorcio de organizaciones con experiencia a los efectos de llevar
adelante el emprendimiento como lo es la Empresa SACEM. Ingeniera en construcción,
hidroenergía fabricación de equipamiento electro mecánico para pequeñas Centrales
Hidroeléctricas, y FICUS Capital, estructuración de negocios financieros.CONSIDERANDO 4º).- El artículo 36 Numeral V letras (a y b) de la Ley Orgánica
Municipal 9.515, establece que compete igualmente al Intendente sin perjuicio de las
medidas o iniciativas que tomare la Junta Departamental, propender igualmente a la
prosperidad del departamento (a) estimulando la fundación y desarrollo de las industrias
y del comercio (b) cooperando a las iniciativas privadas en la forma que considere más
eficaz.CONSIDERANDO 5º).- Que la Empresa (Trakelli) S. A. realizó estudios preliminares
que determinan la viabilidad del proyecto a su costo y riesgo.-

CONSIDERANDO 6º).- Que será responsabilidad de Trakelli S. A. el establecer
contactos con los propietarios de los predios ya a inundarse, por efecto de la instalación
de las Represas en cuestión, debiendo cumplir además con lo preceptuado por el Código
de Agua de la República Oriental del Uruguay, en todo lo referido al pago de las
indemnizaciones que correspondiere.CONSIDERANDO 7º).- Que el proyecto aportará fondos a la Intendencia
Departamental a través de un canon de un pago mensual de un 3%, sobre la facturación
bruta efectiva anual de energía, y asimismo contribuirá con el departamento a través de
la realización de obras, en un monto estimado en 2 millones de dólares Americanos, lo
cual corresponde que se documente desde el otorgamiento acorde donde se determine la
obligación asumida por Trakelli S. A. .ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades Legales y
Constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Declárase de Interés Departamental al Proyecto denominado “Hidro Tacuarí”
a desarrollarse por la Empresa Trakelli S. A. consistente en la construcción,
financiación y explotación de dos pequeñas Centrales Hidro Eléctrica en el Río
Tacuarí.Art. 2º).- Facultase al Ejecutivo Departamental a los efectos de documentar la
obligación asumida por la Sociedad citada, referida en el CONSIDERANDO 7º de este
Decreto, debiéndose ser oída en forma previa la suscripción del Convenio a la Junta
Departamental de Cerro Largo, la cual tendrá un plazo de 30 días para expedirse.Art. 3º).- Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a realizar dentro de
sus atribuciones Legales las acciones correspondientes, que permitan el desarrollo del
Proyecto ante citado, todo sujeto a la condición de que Trakelli S. A. obtenga los
estudios de factibilidad de impacto ambiental definitivos y favorables, cumpliendo con
todas las Reglamentaciones Normativas Departamentales y Nacionales existentes en lo
referente al cuidado de medio ambiente y asimismo a la obtención de las autorizaciones
correspondientes.Art. 4º).- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación.Art. 5º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está a consideración el Decreto.Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: La Bancada de Ediles del Frente Amplio va a votar afirmativamente
a este Decreto, y voy argumentar las razones:
En primer lugar, este tipo de intervenciones incluye lo que es el cambio de la matriz
energética, política nacional que ha llevado adelante en los últimos 10 años el Gobierno

Nacional, y que ya todos conocemos su fruto sobre todo con la inversión que se ha
realizado en energía eólica y experiencia de esas tenemos en nuestro departamento, no
se ha realizado aún en el país ninguna intervención de micro turbinas de energía
hidráulica con micro represas, y bueno sería importante para el país seguir avanzando en
la diversificación de esta matriz energía que, en ese sentido nos va a permitir tener una
soberanía a largo plazo.En segundo lugar; quiero dar las explicaciones, porque este mismo proyecto de las
represas fue tratado en el período pasado, con variaciones importantes no en cuanto al
proyecto técnico, hace referencia a dos represas que fueron: Tacuarí 1 y Tacuarí 2 que
fueron analizadas en el período pasado, el proyecto en aquel momento planteaba la
intervención de la Intendencia Departamental y de hidro energía la empresa Ramón C.
Álvarez, en ese momento la Intendencia de ese Gobierno, corría los riesgos de tener que
endeudarse para realizar la obra, una obra de 40 millones de dólares.Nosotros hicimos un estudio profundo, solicitamos un análisis de la Universidad de la
República, del Instituto Ricaldonni, para que estudiara la factibilidad del proyecto,
bueno en aquel momento ese informe planteaba que como estaba realizado el proyecto,
bueno no se podía decir que era un proyecto, apenas eran un ante proyecto, le faltaba
muchísimo estudio, los resultados eran de que no era factible, y en aquel momento el
Frente Amplio entendió, que era una aventura muy riesgosa para nuestro Gobierno
meterse en un endeudamiento de cerca de 40 millones de dólares, por una cosa que no
estábamos seguros de su factibilidad.Por eso el Frente Amplio en ese momento, votó negativamente a ese Decreto, este
nuevo Decreto que estamos analizando hoy, como lo leyó el Secretario es 100%
financiado por privados, incluso bueno, si llega a salir bien todo, la Intendencia estaría
recibiendo un 10% de canon, de las ganancias y obras públicas de un monto de 2
millones de dólares, las condiciones son bien distintas, hoy nuestro Gobierno no corre
ningún riesgo con este proyecto, y bueno a su vez como decía al principio, si se llega a
concretar seguramente sea distinto a lo técnicamente, al proyecto que habían
presentado, sería una buena cosa para el departamento.Por eso estamos
Departamental.-

acompañando

afirmativamente

la

Declaración

de

Interés

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arizmendi.EDIL ARIZMENDI: Sr. Presidente esta iniciativa sin lugar a dudas, constituye un
empuje brutal para el desarrollo del departamento de Cerro Largo y el País, la existencia
de este proyecto tiene antigua data, yo diría casi 50 años, fue uno de los tantos que
manejó la Comisión Mixta para la Cuenta de la Laguna Merín y sin duda alguna, lo que
se hace por parte de las empresas o empresa que hoy proponen la obra, es
fundamentarse más que nada en los estudios hecho sobre todo de tipo geomorfológico,
decir la estructura del terreno, las características sociales, ambientales, y todo otro tipo
que una obra de estas proporciones significa.Por lo tanto, dentro de ese enorme programa de innovaciones que pretendió dicha
Comisión Uruguayo Brasileña en su momento que fueron quedando por el camino, el
reflotamiento de esto es sin duda una iniciativa que debemos aplaudir, más allá que

podemos tener alguna duda sobre cómo se podrá desempeñar o no esta tarea, pero es
una obra que la Junta Departamental no tengo dudas, no se va arrepentir de haber
ayudado, de haber impulsado la Declaración de Interés Departamental, porque le va a
dar al departamento de Cerro Largo, repito, no solo las características ya importantes
que tiene como tal, la va a dar al departamento la posibilidad de un arranque hacía el
futuro para que el producto bruto interno del país no sea solo el 1.8 en Cerro Largo, sino
que, estamos en condiciones por nuestras características, por nuestra producción y por
nuestra gente, estamos en condiciones de ser un elemento ordenador en la economía del
país, y fundamentalmente en la región fronteriza con un país que más allá de las
dificultades que tiene que es el caso de Brasil, está llamado a ser una potencia regional.Esperemos que esto no se quede en el papel, no tengo dudas que no va a quedar porque
cuando se reflota un impulso, un proyecto que tiene tantos años, es sin dudas porque
están dadas las condiciones para su ejecución y esperemos que lo siga en algún
momento también, un proyecto que en la comisión Mixta de la Laguna Merín cuando
tuve la satisfacción de presidirla, la manejamos que es el represamiento del Conventos,
y el arroyo del Conventos, porque le va a dar también y en este caso al entorno de Melo,
características muy positivas, solo que también por el ir y venir y por las indecisiones
que la circunstancias muchas veces imponen se ha quedado en el papel, pero donde
haya un interés económico en ese sentido lo vamos a lograr.El Mundo ha cambiado, cuando estos proyectos se manejaron predominaba la tendencia
de que el Estado era el que debía de hacer todo, hoy sin lugar a dudas el Estado sigue
fiscalizando, sigue controlando, sigue vigilando, pero es el sector privado el que tiene
que llevar adelante obras de esta proyección, no podemos entonces Sr. Presidente
felicitar por este impulso que sin lugar a dudas, tendrá el departamento de Cerro Largo
y el País en general.PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.INFORME III)
La Comisión Informa al Plenario que la Secretaría de la Comisión, la ejercerá el Sr. Edil
Rafael Rodríguez.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD 7-04-2016
Con la asistencia de los Ediles: Pablo Denis, Pablo Moreira, José Manuel Rodríguez y
Marina Silva, se reúne la misma y aconseja aprobar el siguiente informe:
VISTO: El Of.475/15 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo ejerciendo la
iniciativa para que se declare de Interés Departamental el proyecto edilicio
“Apartamentos del Pilar”.

RESULTANDO I) El proyecto de referencia comprende un complejo de nueve
apartamentos sito en calles Del Pilar y Treinta y Tres, que se desarrolla en dos niveles y
consta de espacio para estacionamiento al frente.
RESULTANDO II) Que la propuesta se inscribe dentro de la ley 18.795 de la ANV
(Agencia Nacional de Vivienda) para proyectos de inversión de construcción de
viviendas de interés social.
CONSIDERANDO I) Que el proyecto de referencia tiene en cuenta la revitalización
urbana en ese punto de la ciudad que hoy se encuentra en grave deterioro.
CONSIDERANDO II) Que en tal sentido, la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, tiene competencia para propender igualmente a la prosperidad del Departamento,
cooperando a las iniciativas privadas en la forma que considere más eficaz.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y de acuerdo a sus potestades
constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
ART.1º) Declárase de Interés Departamental el proyecto edilicio “Apartamentos Del
Pilar” que comprende la construcción de un complejo de nueve apartamentos sito en las
calles Del Pilar y Treinta
y Tres, que se desarrolla en dos niveles y con espacio al frente para estacionar. El
referido proyecto se inscribe dentro de la ley 18.795 de la ANV (Agencia Nacional de
Vivienda) para proyectos de inversión de construcción de viviendas de interés social.
ART.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Por Secretaria: La Mesa convoca al Conserje Elido de los Santos que concurra.INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIAS, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA 08-04-2016
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, José Manuel
Rodríguez, Peter Irigoyen y Fernando Tort.
Elaborando el siguiente informe:
Visto la nota derivada a ésta Comisión Asesora, referente al Proyecto Eólico de la
Empresa LADANER S.A. (Parque Eólico Cerro Grande).
Esta Comisión resolvió convocar a una Comisión General, para el día jueves 21 de abril
de 2016 a la hora 19.00, a efectos de recibir a los representantes de dicha Empresa. (Se
adjunta nota para mejor ilustración).

PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 12-04-2016
Con la asistencia de los Ediles: Álvaro Segredo, Warren Correa, Julio Luis López,
Williams Morales, Pablo Guarino, Dardo Pérez y la presencia de Gustavo Viera, Natalia
Saracho, Ignacio Ubilla, Daniel Aquino, Pablo Moreira, Néstor Nievas y Federico
Perdomo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto elabora el siguiente informe:
1º) Aprobar en general y por unanimidad de miembros presentes, el Presupuesto
Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo 2016 -2020.
2º) Facultar a la Mesa, a ajustar el ordenamiento del articulado, de acuerdo al proyecto
enviado por el Ejecutivo Departamental y a lo aprobado en cada caso, por la Junta
Departamental.
3º) Agregar al proyecto de Decreto los VISTOS y CONSIDERANDOS, que se
transcriben a continuación:
VISTO: El Oficio 001/16, de fecha 08 de enero de 2016, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, ingresado a la Junta Departamental el día 8 de enero de
2016, conteniendo proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016-2020, de acuerdo a lo
previsto por numeral 3 del artículo 275 de la Constitución de la República.
CONSIDERANDO I: Que la Constitución de la República en su artículo 223 prevé
que “cada Intendente proyectará el Presupuesto Departamental que regirá para su
período de Gobierno y lo someterá a la consideración de la Junta Departamental dentro
de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato”.
CONSIDERANDO II: Que el artículo 224 de la Constitución determina que “las
Juntas Departamentales considerarán los proyectos de presupuesto preparados por los
Intendentes dentro de los cuatro meses de su presentación”.
CONSIDERANDO III: Que la Constitución de la República en el inciso 2 del artículo
225 establece que “previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informes
del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo
únicamente formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de
obligaciones presupuestales o violación de disposiciones constitucionales o leyes
aplicables”.
CONSIDERANDO IV: Que se ha dado cumplimiento, dentro de los plazos
pertinentes, a lo preceptuado por la Constitución de la República en lo contenido en los
artículos 223, 224, 225 inciso 2 y 275 en su numeral 3.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
la Junta Departamental de Cerro Largo DECRETA:

4º) La votación en particular del articulado, teniendo en cuenta las ordenanzas y normas
legales vigentes, de la siguiente manera:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo:
EDIL SEGREDO: Yo creo que lo primero es dejar en claro el procedimiento a través
del cual la Junta Departamental en la noche de hoy, va a poner a consideración el
proyecto de Presupuesto.
Para ahorrarnos trámite, creo que lo primero es lo que acaba de leer el Sr. Secretario en
cuanto a lo que la Comisión aconseja al Plenario en los primero tres puntos del Informe
de la Comisión.
Corresponde para poner a consideración el Presupuesto derivado a la Junta
Departamental por parte del Ejecutivo, que la Junta conozca el contenido del mismo, y
por tal motivo, previo a la consideración de lo que los puntos 1, 2 y 3 del proyecto de
resolución presentado por la Comisión; se ponga a consideración de la Junta como decía
antes el proyecto remitido por el Ejecutivo de decreto de Presupuesto Quinquenal, y por
tal motivo solicito que previo a la consideración de los tres puntos, se de lectura al
mismo.Por Secretaría: Se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil, que dice:
Decreto Presupuesto 2016-2020
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
Egresospresupuestados 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 2012-2014”, Sección X: “Escalafones y
sueldos funcionales distribuidos por programa”.
Artículo 2: El presente Decreto regirá a partir del día primero de Enero de
2016, 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.
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 2016 en la suma

de $ 733.075.480, distribuidos en 13programas y 9 Municipios. De esta suma
corresponden $ 384.958.594 a pago de Retribuciones de Servicios Personales
y Cargas Sociales; $ 63.950.667 a adquisición de Bienes de Consumo;
$175.832.884, a pago de Retribuciones de Servicios no Personales; $
56.980.345 a adquisición de Bienes de Uso; $30.852.990 a Transferencias; $
18.000.000 a pago de Intereses y Otros Gastos de la Deuda; y $ 2.500.000 a
Gastos no Clasificados.
Artículo 4: Fijase el monto del Presupuesto de los Programas de Inversiones
de la Intendencia de Cerro Largo para el año 2016 en la suma de $
768.001.725 distribuidos en 10 programas. De esta suma corresponden: $
210.763.905 a Retribuciones de Servicios Personales y Cargas Sociales; $
169.502.069 a adquisiciones de Bienes de Consumo; $ 37.341.592 a pago de
Retribuciones de Servicios no Personales y $ 350.394.159 a adquisiciones de
Bienes de Uso.
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 2017 y el 31 de diciembre de 2020, en la suma de $
2.866.556.416 distribuidos de la siguiente manera: $1.519.178.987 a pago de
Retribuciones de Servicios Personales y Cargas Sociales; $253.331.468 a
adquisición de Bienes de Consumo; $703.331.536 a pago de Retribuciones de
Servicios no Personales; $225.145.125 a adquisición de Bienes de Uso; $
119.569.300 a Transferencias; $ 36.000.000 a pago de Intereses y Otros
Gastos de la Deuda; y $ 10.000.000 a Gastos no Clasificados.
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 2017 y el
31 de diciembre de 2020 en la suma de $2.068.986.805 distribuidos de la
siguiente manera: $ 831.821.900 a Retribuciones de Servicios Personales y
Cargas Sociales; $ 805.271.201 a adquisiciones de Bienes de Consumo;
$149.366.368 a pago de Retribuciones de Servicios no Personales y $
282.527.336 a adquisiciones de Bienes de Uso.
Artículo 7: Destinase en carácter presupuestal la suma de $ 34.688.323 para
financiar el Presupuesto de la Junta Departamental de Cerro Largo para el año
2016 y $ 138.753.292 para el período comprendido entre el 1° de enero de
2017 y el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 8: Destinase las siguientes sumas para financiar el déficit acumulado
al 31 de diciembre de 2015, según se detalla a continuación:
AÑO IMPORTE EN PESOS
2016 31.857.470
2017 31.857.470
2018 31.857.470
2019 31.857.470
2020 31.857.470
CAPITULO III: RECURSOS

Artículo 9: Estimase para el año 2016 los recursos de Origen Departamental
en$ 590.021.542 y los de Origen Nacional en $737.920.520, lo que determina
un Presupuesto total de $1.327.942.062.
Artículo 10: Estimase para el período comprendido entre el 1° de enero de
2017 y el 31 de diciembre de 2020 los recursos de Origen Departamental en$
2.406.910.210y los de Origen Nacional en $3.037.262.951, lo que determina un
Presupuesto total de$5.444.173.161.
Artículo 11: Estimase para el año 2016 la obtención de asistencia financiera
por US$ 10:000.000 (Dólares Estadounidenses Diez Millones) destinados a la
adquisición de maquinarias y financiación de obras, según lo aprobado en el
Decreto 19/15 del 28de setiembre de 2015, sancionado definitivamente por el
Decreto 27/15 del 19 de noviembre de2015.
Artículo 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 optara por recurrir a asistencia financiera
autorizada a través del Decreto 19/15 citado en el artículo anterior, o disminuir
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.
CAPÍTULO IV - NORMAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 13: Asignase a la Secretaría Ejecutiva, la responsabilidad de tener a
su cargo la siguiente dirección:
Dirección Técnica de Proyectos.
Artículo 14: Asignase a la Secretaría de Recursos, la responsabilidad de tener
a su cargo las siguientes direcciones:
Dirección de Hacienda.
Dirección de Personal
Dirección de Maquinarias y Vehículos.
Dirección de Recursos Materiales.
Dirección de Información y Tecnología Informática.
Artículo 15: Asignase a la Secretaría de Gestión la responsabilidad de tener a
su cargo las siguientes direcciones:
Dirección de Caminería Rural
Dirección de Obras
Dirección de Medio Ambiente
Dirección de Tránsito y Transporte
Dirección de Gestión Social
Dirección de Vivienda
Dirección de Educación

Dirección de Cultura
Dirección de Deportes
Dirección de Patrimonio
Artículo 16: Asignase a la Secretaría Territorial la responsabilidad de tener a
su cargo las siguientes direcciones:
Dirección Barrial
Dirección de Centros Poblados
Dirección de Zonas Rurales
Dirección de Coordinación de Políticas con la Tercera Sección.
Dirección de Ordenamiento Territorial
Dirección de Turismo.
Artículo 17:Créase los cargos de Director de Caminería Rural, Director de
Ordenamiento Territorial, Director de Turismo, Director de Cultura, Director de
Deportes y Director de Patrimonio, los que se desempeñarán en la Dirección de
Caminería Rural, Dirección de Ordenamiento Territorial, Dirección de Turismo,
Dirección de Cultura, Dirección de Deportes y Dirección de Patrimonio
respectivamente, cuyas remuneraciones serán equivalentes al 45% de la que le
corresponda al Secretario General, equivaliendo esta al 70 % de la del
Intendente.
Artículo 18:Créase en el Presupuesto Departamental a los efectos de la
asignación de recursos y gastos, los Municipios de Aceguá, Isidoro Noblía,
Arévalo, Tupambaé, Arbolito, Ramón Trigo y Plácido Rosas y los cargos de
Alcalde del Municipio de Aceguá, Alcalde del Municipio de Isidoro Noblía,
Alcalde del Municipio de Arévalo, Alcalde del Municipio de Tupambaé, Alcalde
del Municipio de Arbolito, Alcalde del Municipio de Ramón Trigo y Alcalde del
Municipio de Plácido Rosas, cuyas remuneraciones serán las establecidas en
el Decreto 20/10, del 17 de setiembre de 2010, sancionado definitivamente por
el Decreto 31/10 del 5 de noviembre de 2010.
Artículo 19:Créase en el Presupuesto Departamental, los cargos de Director
de Comunicaciones, Presidente de la Agencia de Desarrollo y Presidente de
Mesa de Caminos, los que dependerán directamente del Intendente y serán
incluidos dentro del programa 511 Gobierno Departamental, cuyas
remuneraciones serán equivalentes al 45% de la que corresponda al Secretario
General.
Artículo 20: Créase en el Presupuesto Departamental, el cargo de Secretario
de Gestión Municipal, el que será incluido dentro del programa 511 Gobierno
Departamental, cuya remuneración será equivalente al 90% de la que
corresponda a la de Director de Departamento.
Artículo 21: Efectúese a partir del 1º de Enero de 2016 la transformación de
los Programas de funcionamiento e inversiones y municipios 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
540- Dirección de caminería rural
541 - Dirección de Obras
542 - Dirección de Medio Ambiente
543 - Dirección de Tránsito y Transporte
544 - Dirección de Gestión Social
545 - Dirección de Educación
546 - Dirección de Vivienda
547- Dirección de Cultura
548- Dirección de Deportes
549- Dirección de Patrimonio
551 - Dirección Barrial
552 - Dirección de Centros Poblados
553 - Dirección de Zonas Rurales
554 - Dirección de Coordinación de Políticas con la Tercera Sección
555- Dirección de ordenamiento Territorial
556- Dirección de Turismo
561 - Municipio de Rio Branco
571 - Municipio de Fraile Muerto
572 - Municipio de Aceguá
573 - Municipio de Isidoro Noblía
574 - Municipio de Arévalo
575 - Municipio de Tupambaé
576 - Municipio de Arbolito
577 - Municipio de Ramón Trigo
578 - Municipio de Placido Rosas
Artículo 22: A los efectos de la asignación de los cargos presupuestados a los
nuevos programas previstos en el presente Presupuesto, los mismos quedarán
dispuestos según se indica en los cuadros anexos de la Sección X
“Escalafones y sueldos funcionales distribuidos por programa”, que integra el
mismo.
CAPITULO V - CAMINERIA RURAL
Artículo 23: Precio por daño en Caminería Rural. Los transportistas de
madera, cereales, otros cultivos agrícolas y/o similares, ganado, lana, piedra y
afines y maquinaria, que transporten cargas de más de 20 toneladas, abonarán
un precio por el daño causado a los caminos (debido al exceso de cargas que
puedan soportar los mismos), que será de 0,001 UR por tonelada por kilómetro
recorrido:
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.
Artículo 24: 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. La
Intendencia Departamental expedirá una guía de circulación, correspondiente a
50 km de recorrido, de una carga de 30 toneladas, la que se tomará en cuenta
para el pago del precio que corresponda al momento de realizar la liquidación
de este. El plazo para hacer la liquidación y el pago del saldo de precio es de
60 días contados a partir de la fecha de expedición de la guía de circulación.
Transcurrido el plazo referido, el contribuyente no tendrá derecho a reclamar
los kilómetros que hubiere abonado de más, al utilizar las guías de circulación.
Artículo 25:La guía creada por el artículo anterior, deberá acompañar en cada
caso a la carga.
La omisión será sancionada con una 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.
CAPITULO VI - NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS
Artículo 26: 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 de precios al consumo.
La vigencia del presente artículo será a partir del 1º de enero de 2017.
Artículo 27: Incentivo de Retiro Jubilatorio (IRJ).
a) Creación: Crease el régimen de Incentivo de Retiro Jubilatorio para
los funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
b) Beneficio: Se otorga una partida, durante los doce meses siguientes a
haberse acogido al régimen de retiro citado, denominada Incentivo para Retiro
Jubilatorio, equivalente al valor nominal de los rubros salario nominal, horas
extra, insalubridad, antigüedad, compensaciones y premios por producción
liquidados en cada mes trabajado, a la que se le aplicaran los descuentos
legales.
c) Pago: Los importes líquidos mensuales correspondientes al beneficio,
serán depositados en un fondo en el Banco de La República Oriental del
Uruguay en una cuenta creada a estos efectos, y serán entregados al
trabajador al momento de su efectivo retiro.
d) Beneficiarios. Están comprendidos en el presente beneficio aquellos
funcionarios que:
i) Estén a doce meses de la configuración de causal jubilatoria

ii) A la fecha de aprobación del Decreto tengan causal jubilatoria o
menos de doce meses para alcanzarla, quienes tendrán un plazo de 60 días
para poder ampararse al régimen.
e) Plazo: El plazo para acogerse al presente régimen es de 60 días
luego de alcanzar las condiciones de inclusión anteriormente establecidas.
f) Vigencia; La última fecha para ampararse al beneficio es el 31 de julio
de 2017
g) Pérdida del beneficio: En caso de que el trabajador, luego de
realizada su inclusión al beneficio, por cualquier circunstancia, haga la opción
de no retirarse, no accederá a los importes depositados en el fondo y deberá
reintegrar a la Intendencia el costo de los aportes patronales realizados, los
que le serán descontados de su salario de acuerdo a la normativa legal vigente.
Los importes depositados se retirarán del fondo, depositándose en las cuentas
de la Intendencia.
h) Licencias: No se computaran a efectos de los plazos establecidos, las
licencias generadas y no gozadas, las que deberán ser tomadas antes de la
inclusión al régimen.
Artículo 28.Régimen de retiro. Aquellos funcionarios, que a la fecha de
promulgación del presente Decreto, tengan más de 60 años de edad, hubieren
configurado causal jubilatoria y cuyo cese se produzca dentro de los 90 días de
la entrada en vigencia del mismo, tendrán hasta el 31 de diciembre de 2017,
los siguientes beneficios:
a) El pago mensual de la diferencia entre el monto líquido 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, Suburbana y sus tributos
conexos, respecto al bien inmueble del cual sea propietario o poseedor y que
constituya su casa habitación.
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.
Artículo 29: Situaciones exceptuadas. No tendrán derecho a los beneficios
indicados en los artículos 27 al 28, los siguientes funcionarios:
a) Quienes a la fecha de acogerse al sistema de retiro registren menos
de 4 años de antigüedad en la Intendencia.
b) Que tengan pendiente sumario administrativo. Podrán obtener el
beneficio si, como consecuencia del sumario, no recayeren sanciones de
suspensión por más de 30días o destitución, para lo cual tendrán un plazo de
10 días hábiles contados a partir de la notificación personal de la resolución
que de termino al procedimiento, para efectivizar la desvinculación funcional.
Artículo 30: Previo al pago de los beneficios previstos, se descontará del
monto a liquidarse la totalidad de las sumas adeudadas por el funcionario que
se acoja al incentivo jubilatorio pendientes de cobro por la Intendencia de Cerro
Largo, así como los convenios autorizados a ser descontados del sueldo.

Artículo 31: 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.
CAPITULO VII - DE LOS MUNICIPIOS
Artículo 32: Fuentes de Financiamiento de los Municipios. Modificase el
artículo 35 del Decreto Departamental 41/10, el quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 35. (Fuentes de Financiamiento). La gestión de los Municipios se
financiará con:
a) La totalidad de la Contribución Inmobiliaria Urbana que se recaude
respecto de las propiedades inmuebles que se encuentren ubicadas dentro de
la circunscripción territorial del Municipio Respectivo. La Intendencia
Departamental de Cerro Largo estará obligada a transferir al Municipio lo que
se perciba por tal concepto, dentro del plazo de 30 días contados desde su
percepción. A su vez el Municipio, tendrá el mismo plazo a los efectos de
transferir a la Intendencia, los tributos recaudados, por cualquier concepto, que
no estén asignados al mismo.
b) Todas las tasas, multas, contribuciones especiales, precios e
impuestos en general cuyo hecho generador se configure dentro de la
circunscripción territorial del Municipio respectivo, con excepción de todo lo
recaudado por concepto de patente de rodados, contribución inmobiliaria rural y
la que se pueda establecer en normas posteriores.
c) Las donaciones o legados que se realicen a los Municipios.
d) Con los recursos que le asigne el Presupuesto Nacional, en el Fondo
de Incentivo para la Gestión de los Municipios, creado a dichos efectos.”
Artículo 33: Licencia de alcaldes y concejales.Modifíquese el artículo 17, del
Decreto 41/10, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17. (Licencia de Alcaldes y Concejales). Todo Concejal podrá solicitar
licencia en el ejercicio de su cargo, la que no podrá ser mayor a 30 días en el
año civil. La solicitud de licencia deberá presentarse por escrito.
La inasistencia injustificada de un Concejal titular a tres sesiones ordinarias
consecutivas o siete sesiones ordinarias o extraordinarias alternadas en el
curso de un año civil, habilitará al Concejo Municipal a considerar si se
configuró la renuncia tácita al cargo del Concejal inasistente. Previo a adoptar
resolución, el Concejo Municipal conferirá vista al Concejal, por el plazo de diez
(10) días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación. La resolución
de renuncia tácita deberá ser fundada e inmediatamente se convocará al
suplente que corresponda (artículo 30 de la Ley 19272).
Se entiende por justificada toda inasistencia por enfermedad (debidamente
acreditada por profesional médico) o de fuerza mayor, que a criterio del
Consejo se entienda pertinente. La causa de justificación deberá presentarse
por escrito.

El Alcalde no gozará de licencia con remuneración, por más de un mes al año,
que le será acordada por el Concejo Municipal.
El Alcalde podrá solicitar licencia en forma especial (además de la ordinaria) en
el ejercicio de su cargo por hasta 30 días al año, sin goce de sueldo,
planteando la solicitud en el curso de una sesión y estando a lo que el Concejo
decida. En caso de otorgarse, deberá comunicarse al Intendente, a la Junta
Departamental y convocarse a quien corresponda conforme a lo preceptuado
por el artículo 11 de la Ley 19.272.
Artículo 34: Federación de Municipios. Agregase al final del artículo 1 del
Decreto Departamental 41/10, los siguientes incisos:
“Crease la Federación de Municipios, integrada por todos los existentes y a
crearse en el departamento de Cerro Largo.
Tendrá como finalidad, la de nuclear a todos los Municipios de Cerro Largo y su
cometido será coordinar y articular acciones conjuntas que favorezcan el
desarrollo, crecimiento, sustentabilidad de las comunidades que integran las
circunscripciones territoriales respectivas.
La Federación de Municipios se compondrá de la Junta de Alcaldes y el
Congreso de Alcaldes y Concejales.
Cada treinta días sesionará la Junta de Alcaldes en forma pública, salvo
resolución en contrario, siendo su Sede alternada.
Sus cometidos serán coordinar el cumplimiento de los derechos asignados en
el presente artículo y lo previsto en el artículo 14 de la Ley 19.272, del 18 de
setiembre de 2014.
La Junta de Alcaldes, estará integrada por quienes fueren titulares de ese
cargo, o lo estuvieren ejerciendo, con el fin de coordinar las políticas de los
Gobiernos Municipales.
La Junta tendrá un Presidente, que durara un año en su función, el cual dirigirá
las sesiones y será responsable de la administración de los asuntos que se
tramiten en la Junta de Alcaldes. A su vez, se elegirá un Vicepresidente que
sustituirá al Presidente, cuando éste se encuentre impedido de hacerlo.
En lo aplicable, se cumplirán con las formalidades que establece el presente
Decreto.
La Junta de Alcaldes, tendrá un Secretario de Gestión Municipal, el cual será
electo por los Alcaldes, por mayoría simple y con responsabilidades de
encargarse de toda la actuación administrativa de la Junta citada, así como de
la comunicación entre los Municipios respectivos, de manera de cumplir con los
cometidos asignados a la misma. Su salario ascenderá al 90% del sueldo de un
Director de Departamento, según norma presupuestal vigente.

El Congreso de Concejales y Alcaldes, con Sede alternada, coordinará en
forma conjunta las acciones de todos los Municipios, semestralmente. Será
convocado a solicitud de un tercio de los integrantes de laJunta de Alcaldes o
por el Presidente en caso de urgencia.Hasta tanto no se apruebe el presente Presupuesto, la Intendencia deberá
asegurar que la Federación de Municipios, la Junta de Alcaldes y el Congreso
de Alcaldes y Concejales cuenten con los recursos humanos y materiales que
permitan cumplir con sus cometidos, a través de la asignación de funcionarios y
la transferencia de los recursos materiales necesarios”.
Artículo 35: Instalación de los Municipios. Modificase el artículo 10, del
Decreto número 41/2010, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10. (De la Instalación de los Municipios). Los Municipios iniciarán
funciones conjuntamente con el Intendente, para el período a iniciarse. Los
titulares y suplentes mencionados en la copia certificada del Acta de
Proclamación realizada por la Junta Electoral, serán citados por el Alcalde en
funciones, con una anticipación de cinco días a la fecha de la asunción o
inmediatamente después de recibida la comunicación de la Junta Electoral. El
traspaso de funciones del Alcalde deberá realizarse mediante acta notarial o
acta administrativa, respaldada en el Inventario y Arqueo de Valores de rigor,
en acto previo al inicio de las sesiones del período y en el mismo día.
Artículo 36: Modificase el artículo 18, del Decreto número 41/2010, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18. El Alcalde podrá viajar en misión oficial para representar al
Municipio fuera del territorio nacional, para lo cual deberá comunicarlo al
Cuerpo y convocar a su suplente. Deberá, además, dar comunicación al
Intendente y a la Junta Departamental. El traspaso de las funciones del Alcalde
deberán realizarse mediante acta notarial o acta administrativa respaldada en
el Inventario y Arqueo de Valores de rigor, procediéndose de igual modo al
reintegro.”
CAPITULO VIII - IMPUESTO A LA PUBLICIDAD
Artículo 37: (Creación) Créase el Impuesto a la Publicidad que se aplicará a la
realización, instalación, emisión o proyección, expuestos al espacio de uso
público y por cualquier medio de publicidad o propaganda, exceptuándose los
casos previstos en el artículo 297, numeral 7º de la Constitución de la
República y cuya existencia y cuantía se determinará por las disposiciones
siguientes.
Su entrada en vigencia se efectivizará a los 30 días de realizada la publicación
de su reglamentación, en medios de prensa departamental, por parte de la
Intendencia.
Artículo 38: (Definición)La publicidad podrá ser comercial o política. Se
entenderá por publicidad, comercial la comunicación que tiene por objetivo la

transmisión de información confines de lograr una actitud o induciendo a una
acción favorable para un anunciante.
La publicidad política responde al interés del carácter no comercial que
persigue un mensaje político.
El espacio público es aquel que sin ser necesariamente de propiedad y dominio
del estado está abierto al uso de la población en general.
Se entenderá por anunciante al beneficiario final de la publicidad.
El soporte es el medio utilizado para difundir el mensaje publicitario.
Artículo 39: (Hecho Generador) Están gravadas todas las actividades o actos
publicitarios en general, realizados por cualquier medio, propios o ajenos,
expuestos a espacios de uso público o perceptibles desde ellos.
Artículo 40: (Sujeto Pasivo) Es la persona física o jurídica con la calidad de
anunciante de la publicidad y sus representantes autorizados con domicilio
fiscal en el país.
Artículo 41: (Responsable) Son responsables solidarios aquellos que se
encarguen de prestar el servicio sean las agencias, permisarios o quienes
actúen como representantes legales de los mismos o sistemas de publicidad,
las empresas o instituciones organizadoras de espectáculos públicos, los
titulares de los establecimientos en que se realice, instale, emita o proyecte la
publicidad, así como los propietarios de las fincas soporte y las empresas,
agencias, oficinas de publicidad y/o casa instaladoras que hubieren realizado la
publicidad.
Artículo 42: (Determinación) El impuesto de publicidad se determinará con la
presentación de la declaración jurada que formularán los obligados a su pago;
o su formulación de oficio por la Administración.
Serán obligados al pago el sujeto pasivo y los responsables solidarios si los
hubiera.
Artículo 43: (Permiso) La autorización para la realización, emisión, colocación,
distribución o mantenimiento de publicidad de cualquier tipo estará
condicionada a la habilitación por la oficina competente.
El pago será requisito previo para la realización efectiva de los actos referidos
mencionados en el párrafo anterior.
Artículo 44: (Identificación) Las empresas de publicidad y/o instalación de
avisos publicitarios deberán obligatoriamente indicar en lugar visible el nombre
o denominación de la empresa responsable y el número de registro que le
hubiera conferido la Intendencia para su autorización quedando sometida a la
reglamentación en materia de sanciones en caso de su violación o uso sin la
debida autorización.
Artículo 45: (Bonificación)Podrán ser bonificados hasta en un 100%:
a) Las publicidades ya instaladas a la fecha de promulgación del
presente Decreto.

b) Los anuncios en sede que solo indique el nombre, teléfono, profesión,
arte, oficio, especialidad, rubro y dirección que estén colocados en el inmueble
en el cual ejercen y cuyo tamaño cumpla con la normativa.
c) Los carteles luminosos que contribuyan al mejoramiento del
alumbrado público en la zona en que se instalen, cuando así fuere solicitado
por los sujetos pasivos, por resolución departamental fundada en informe
técnico.
d) El Ejecutivo Departamental podrá bonificar total o parcialmente el
pago a aquellas organizaciones que realicen acuerdos de promoción o apoyo
de actividades y eventos promovidos por la Intendencia.
Artículo 46: (Contralor) A los efectos del contralor de fiscalización de este
impuesto, los obligados a su pago deberán exhibir a los inspectores
departamentales, los elementos de juicio que justifiquen la veracidad de la
declaración jurada formulada y los comprobantes que acrediten su pago.
El cuerpo inspectivo determinará la existencia de propuestas publicitarias no
declaradas.
Artículo 47: (Sanciones) El incumplimiento de la obligación tributaria
determinará la aplicación del recargo correspondiente por el tiempo de atraso.
La multa podrá llegar hasta el 100% del impuesto.
Artículo 48: (Base Imponible) La cuantía se determinará considerando la zona
en que se realiza, el tipo de publicidad, el soporte publicitario que se trate, la
duración, y el tamaño. A los efectos de la aplicación de este tributo, se definen
dos zonas geográficas, estas serán Zonas A y B.
La Zona A, en la ciudad de Melo, será el área comprendida por el perímetro
que forman las calles Juan Darío Silva, Ejido, Br. Francisco Mata y Manuel
Oribe incluyendo las citadas vías, los accesos de rutas nacionales incluyendo
los tramos de calles que unan en forma recta las rutas nacionales con el
perímetro citado, Av. De las Américas, Av. Guardia Nueva y Av. Miguel
Barreiro.
La Zona A en Río Branco será la denominada Zona Comercial (casco viejo de
la cuidad), Bulevar Aparicio Saravia y calle Virrey Arredondo.
La ZONA B será el resto del Departamento de Cerro Largo.
Valor del impuesto a la publicidad:
Se definen los valores del impuesto en unidades indexadas, los que se
actualizarán en forma mensual.
Propaganda visual:
Carteles, banderas, banner o similares, pantalla, luminosos, pinturas en
fachadas, ZONA A: Hasta 3 m2: Por mes 75 UI más 25 UI por cada metro
cuadrado adicional.
ZONA B: Hasta 3m2: Por mes 30 UI más 10 UI por cada metro cuadrado
adicional.

Propaganda sonora:
Zonas A y B: 10 UI por día.
Propaganda Política:
25 UI por Columnera por mes
30 UI por pasacalle por mes.
100 UI por muro o fachada pintada por mes.
Artículo 49: (Forma de Pago) La Administración determinará la forma de pago
de este impuesto.
Artículo 50: (Cese de la Obligación) El impuesto cesará con el retiro de la
propuesta publicitaria externa o propia debidamente comunicada por la oficina
competente.
Artículo 51: (Período Impositivo y Devengo) El hecho generador es de carácter
permanente y el período impositivo coincide con el año civil. El impuesto se
devenga el primer día del año. El monto se prorrateara en periodos menores a
un año cuando el alta o baja, por declaración jurada o de oficio, no coincida con
el año civil.
CAPITULO IX- TASA BROMATOLOGICA
Artículo 52: (Modificación de Tasa). Modifícase la Tasa Bromatológica. La
misma se aplicará a toda empresa alimentaria -sea ésta persona física o
jurídica- que destine alimentos o sustancias a ser incorporados a los mismos,
en cualquier parte del proceso de producción para el consumo humano en el
Departamento de Cerro Largo, sean elaborados dentro o fuera de él, siempre y
cuando no cuenten con registro en el departamento donde se producen.
Su entrada en vigencia se efectivizará a los 30 días de realizada la publicación
de su reglamentación, como mínimo en dos medios de prensa departamental.
La existencia y cuantía de la Tasa Bromatológica se determinará por las
disposiciones siguientes.
Artículo 53: (Destino) El producido de la tasa bromatológica se aplicará a:
a) solventar todos los servicios de contralor, inspección, exámenes,
traslado, equipamiento de laboratorio, capacitación, financiamiento del cuerpo
de inspectores.
b) mejorar y en su caso crear la infraestructura y bienes necesarios para
realizar el servicio.
c) solventar toda actividad de administración y apoyo técnico necesarios
para realizar las actividades antedichas.
Artículo 54: (Definiciones) El Servicio Bromatológico comprende:
a) La prestación del contralor sanitario sobre la elaboración,
fraccionamiento, comercialización, importación, exportación, almacenamiento y
transporte de alimentoso sustancias a ser incorporados a los mismos en
cualquier etapa del proceso, por parte de las empresas alimentarias y de los
proveedores de materia prima y material de empaque.

b) La habilitación y registro de productos alimenticios, locales y
vehículos.
c) La inspección de éstos.
d) La extracción de muestras y los análisis de laboratorio
correspondientes.
e) El control “in situ” de los plazos de conservación o vigencia de los
productos y su aptitud para el consumo humano.
Estas actividades se realizarán en forma previa y durante su elaboración o su
ofrecimiento al consumo de la población, por parte de la Dirección competente,
de acuerdo a la normativa establecida por el Ejecutivo del Gobierno
Departamental de Cerro Largo o, en su defecto, en el Reglamento
Bromatológico Nacional aprobado por el Decreto Nacional 315/994, del 5 de
julio de 1994 del Poder Ejecutivo, normas concordantes y modificativas.
Se entenderá por Inscripción de Empresa la inclusión de la empresa en el
Registro Bromatológico.
Se entenderá por Habilitación el acto administrativo por el cual la Oficina
Bromatológica competente autoriza que:
a) un producto dado, pueda ser objeto de elaboración, fraccionamiento,
importación, transporte o comercialización (habilitación del producto);
b) un vehículo pueda ser utilizado para transporte de determinados
alimentos (habilitación de vehículos)
c) un inmueble pueda ser utilizado para elaborar, fraccionar o
comercializar alimentos (habilitación de locales).
En el caso de un vehículo o alimento cuyo origen sea otro departamento, se
reconocerá la habilitación del departamento de origen, autorizándolo e
inscribiéndolo para comercializar en este departamento.
Se entenderá por Registro el acto administrativo por el cual la Oficina
Bromatológica de la Intendencia de Cerro Largo le adjudica a un
establecimiento alimentario, vehículo o alimento, una vez habilitado, un número
identificatorio.
Se entenderá por Control la verificación de las cantidades, naturaleza y
características de los alimentos, así como de los ingredientes o productos
alimentarios y de la documentación que respalde la regularidad de su
comercialización y su traslado, actividad que se despliega en puestos de
controles fijos o itinerantes o en los locales de las empresas.
Se entenderá por Inspección toda actividad desplegada por los funcionarios
actuantes, respecto de:
a) verificar la aptitud del transporte utilizado para los citados productos o
del contenedor, así como del personal involucrado: inspección vehicular.
b) verificar las condiciones higiénicas y sanitarias de los locales
destinados a elaborar, fraccionar, almacenar o comercializar los productos, así
como la aptitud del personal involucrado: inspección de locales).

c) verificar que el alimento sea apto para consumo (condición que
incluye la presencia y vigencia del rótulo, integridad del envase, etc.):
inspección de producto.
En los casos a), b) y c) se deberán respetar las condiciones establecidas en el
Decreto 315/994 y normas modificativas y concordantes.
Se entenderá por Examen el estudio de las características de alguna o de
todas las propiedades físicas, físico-químicas, microbiológicas, macroscópicas
o sensoriales de ingredientes y productos alimenticios, así como de las
máquinas, materiales y útiles involucrados en su elaboración, envasado y
distribución.
Será considerada Empresa Alimentaria toda organización que realice una o
más de las siguientes actividades: industrialización, importación, exportación,
fraccionamiento, almacenamiento, distribución y comercialización, incluyendo
las dedicadas al suministro de preparaciones culinarias.
Se entenderá por Proceso Alimentario toda acción o tratamiento ejercido sobre
un alimento o sobre sus ingredientes alimentarios, que transforma química o
bioquímicamente alguno o varios de sus componentes.
Se entenderá por Operación Alimentaria toda acción o tratamiento de orden
físico, ejercido sobre un alimento o sobre los ingredientes alimentarios, que no
provoca transformaciones químicas o bioquímicas en sus componentes.
Se entenderá por Fraccionamiento de Alimentos toda operación por la que se
divide ya condiciona un alimento, a los efectos de su distribución, su
comercialización y su entrega al consumidor.
Artículo 55: (Hecho generador). El hecho generador de la Tasa Bromatológica
quedará configurado por la realización de una o más de las siguientes
actividades: elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación,
exportación, almacenamiento y transporte de todos los alimentos que se
produzcan u ofrezcan al consumo por parte de las empresas alimentarias así
como de los locales destinados a tales fines y a los vehículos necesarios para
su transporte.
Artículo 56: (Configuración del hecho generador).Generarán el pago de la
Tasa Bromatológica, los actos administrativos que a continuación se detallan:
1) Inscripciones: serán por tiempo indefinido, salvo cuando se modifique
o amplíe la actividad desarrollada, cuando la empresa cambie de titular o
domicilio o cuando la empresa deje de operar por un lapso superior a 180 días
hábiles.
1) Habilitaciones: serán todas con carácter precario, revocable e
intransferible, de acuerdo a los plazos de vigencia que se establecen a
continuación:
1.1) Habilitación de plantas, depósitos y locales: tendrán una vigencia de
5(cinco) años, siempre y cuando se mantengan las condiciones en las cuales
fueron habilitados.

1.2) Habilitación de vehículos de transporte alimentario: tendrán una
vigencia de 2 (dos) años.
1.3) Habilitación de productos: tendrán una vigencia de 5 (cinco) años.
1.4) Habilitación para comercializar en el departamento: tendrán una
vigencia de 5 (cinco) años.
2) Registros
3) Inspecciones
4) Controles
5) Exámenes bromatológicos
Artículo 57: (Sujetos pasivos. Responsables. Solidaridad).Son sujetos pasivos
de la Tasa Bromatológica en calidad de contribuyentes -de acuerdo al artículo
17 del Código Tributario- las personas físicas o jurídicas respecto de las cuales
se verifique el hecho generador, que realicen una o más de las actividades de
una empresa alimentaria definidas en el presente Decreto, incluyendo el
transporte, aun cuando se domicilien fuera de la jurisdicción departamental.
Quedan obligados en calidad de responsables -de acuerdo a lo establecido por
el artículo 19 del Código Tributario- los representantes o distribuidores
autorizados de los productos sujetos a Control Bromatológico, así como todos
los que tuvieran en su poder estos productos con destino a su
comercialización, en tanto sean objeto de actos de contralor, de inspección o
de examen, todos los cuales deberán fijar a estos efectos domicilio constituido
en el Departamento.
Quedan obligados en calidad de solidarios, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 20 del Código Tributario, todas aquellas personas respecto de las
cuales se verifique un mismo hecho generador.
Artículo XX:(Servicios no gravados)
A).- No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de Habilitación,
Registro, Inspección, Controles, Exámenes bromatológicos, los vehículos
cuando los productos circulen por el departamento con destino a otro
(mercadería en tránsito) o cuando la carga contenga exclusivamente los
siguientes alimentos: fruta y verdura fresca, leche envasada y alimentos a
granel.
B) No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de Inspección,
Controles y Exámenes Bromatológicos, los Quioscos o Salones de venta de
golosinas cuando el local no supere los 4 m2.
C) No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de Inspección,
Controles y Exámenes Bromatológicos, los vendedores ambulantes.
Artículo 58: (Cuantías) El monto de la Tasa Bromatológica ascenderá a las
cuantías que a continuación se detallan, de acuerdo a los actos realizados por
la administración Departamental.
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En el caso de las empresas del grupo A y B cuando realicen fraccionamiento se
tendrá en cuenta si se trata de alimentos perecederos o no perecederos. En el
primer caso, se aplicará al costo correspondiente un coeficiente de 1,5.
A estas sumas se le agregará el costo de los análisis correspondientes, si
corresponde.
EXÁMENES DE PRODUCTOS
Análisis microbiológicos:
Aerobios mesofilos totales
Coliformes totales
Coliformes fecales
Hongos y levaduras
Staphylococcus aureus
Pseudomona aeuroginosa
Análisis físicoquímicos:
pH
Humedad
Identificación de colorantes artificiales
Acidez
Oxidantes en harina y pan
Sólidos solubles totales
Grasa y densidad de la leche
Presencia de almidón
Rope en pan
Dureza

0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,5 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,5 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,1 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,1 UR/muestra

Nitrato – Nitrito
Análisis macroscópicos y sensoriales:
Características organolépticas

0,1 UR/muestra
0,5 UR/muestra

Análisis instrumentales no previstos en el presente listado tendrá un costo de 4
UR por cada muestra realizada.
Asimismo se podrán incorporar nuevas determinaciones en la medida que se
generen necesidades de carácter sanitario, que lo justifiquen.
En los casos no previstos precedentemente, la tasa por costo de los análisis
variarán de acuerdo al costo de los mismos, teniendo como referencia los
costos establecidos por otro Laboratorio de aquel Gobierno Departamental
cuya infraestructura lo permita o el Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU), atendiendo a su grado de complejidad y al costo que resulte de su
realización.
Artículo 59: (Multas por incumplimiento y sanciones) En caso de
incumplimiento a las obligaciones tributarias previstas en el presente Decreto,
se aplicará una sanción equivalente a 5UR (cinco Unidades Reajustables) y en
caso de reincidencia el equivalente a 10 UR (diez Unidades Reajustables).
Para el caso, de que se haya constatado el incumplimiento en una nueva
oportunidad, se aplicará como sanción la suspensión de la Habilitación
obtenida por el término de seis meses.
Artículo 60: (Prohibiciones).Se prohíbe el ofrecimiento al consumo de
alimentos no habilitados así como los que no estén aptos para el mismo o que
no cumplan con lo establecido en el Reglamento Bromatológico Nacional,
aprobado por el Decreto Nacional315/994, del 5 de julio de 1994,normas
concordantes y modificativas.
Los alimentos a los que hace mención el párrafo anterior, podrán ser
decomisados, sin obligación de indemnizar y sin perjuicio de las multas
previstas en el presente Decreto.
Artículo 61: (Contralor).Los funcionarios intervinientes (inspectores y
funcionarios técnicos especialmente designados) dispondrán de las más
amplias facultades de fiscalización, conforme lo dispuesto por el artículo 66 del
Código Tributario y podrán requerir, en caso de ser necesario, el auxilio de la
fuerza pública a los efectos de lograr el estricto cumplimiento de estas
disposiciones.
Artículo 62: (Cese o cambio de actividades).Cuando se produzca el cese,
clausura, disolución, enajenación o transformación de la empresa
contribuyente, ésta deberá comunicar dicha situación a la Intendencia, en un
plazo no mayor a diez días hábiles de ocurrido el hecho, a los efectos de la
liquidación y posterior abono del tributo.
Artículo 63: (Normas aplicables). En lo referente a Tasa Bromatológica y
control alimentario, en aquellos casos que no éste contemplado en este

Decreto, serán aplicables las normas establecidas en el Decreto Nacional
315/994, normas concordantes y modificativas.
CAPITULO X - DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 64: Contribución inmobiliaria urbana. Fíjese la alícuota para el pago
de la contribución urbana y suburbana en 1% sobre el valor catastral de los
inmuebles urbanos y suburbanos. De esta alícuota deberá destinarse 15% para
la creación del fondo de recuperación patrimonial y el10% para la creación del
fondo de conexiones.
Artículo 65: Crease el Fondo de recuperación de bienes patrimoniales. Se
integrara con lo recaudado por contribución urbana y suburbana de acuerdo
con lo establecido en el artículo 64del presente Decreto. Su destino será la
creación de un fondo de recuperación patrimonial cuyo objetivo será la
restauración de edificios y lugares declarados como monumentos históricos. Se
admitirá un máximo del 10% como gasto de administración del mismo.
Artículo 66: Crease el Fondo de conexiones. Se integrara con lo recaudado
por contribución urbana y suburbana de acuerdo con lo establecido en el
artículo 64 del presente Decreto. Su objetivo será a través de un fondo
rotatorio, la financiación y subsidio de conexiones de agua, saneamiento y
electricidad. Se admitirá un máximo del 10% como gasto de administración del
mismo.
Artículo 67: Exoneración de contribución urbana, suburbana y tributos conexos
a pasivos.
Exonérase del pago de la contribución urbana, suburbana y tributos conexos a
aquellos pasivos que cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que el monto de ingresos que reciba su núcleo familiar, por todo
concepto, sea menor o igual al equivalente al doble del monto establecido para
pensión por vejez/invalidez general, fijado por el BPS.
b) El aforo del inmueble según la Dirección Nacional de Catastro sea
menor a 300.000unidades indexadas.
b) Que el inmueble sea el único bien de propiedad del pasivo o de su
cónyuge o concubino con reconocimiento judicial de unión concubinaria.
c) Que el inmueble objeto de la exoneración sea propiedad del pasivo o
su cónyuge o concubino con reconocimiento judicial de unión concubinaria
obtenida, y sea el único bien inmueble urbano o suburbano de su propiedad.
El monto de ingresos referido se modificara en cada oportunidad y en la misma
proporción que el poder ejecutivo ajuste el “Monto para pensión por
vejez/invalidez general.
Derógase el artículo 2 del Decreto 03/81, en la redacción dada por el Decreto
04/86 y el artículo 37 del Decreto 07/06.
Artículo 68: Precio por utilización de la vía pública. Quienes utilicen veredas o
calzadas confines 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 los lugares
donde se aplique la zona de estacionamiento tarifado para automóviles y 0,05
Unidades reajustables para las demás zonas.
Para el caso de los vehículos, se considerarán en depósito transcurridos 10
días de su permanencia en un lugar fijo. De no haberse efectuado el pago
antes indicado, se aplicará una multa de 10Unidades Reajustables;
transcurridos 10 días de la aplicación de la sanción, de no regularizarla
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, que se establecen en 5 Unidades Reajustables y por el
depósito en 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.
Derógase el artículo 70 del Decreto 08/11.
Artículo 69: 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 0,5 Unidades Reajustables por mes por metro lineal para
zonas en donde se aplique el estacionamiento tarifado y 0,25 Unidades
Reajustables por mes por metro lineal para las restantes zonas.
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 10Unidades Reajustables; transcurridos 10
días de la aplicación de dicha sanción, de no regularizarla 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 5Unidades 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.
Derógase el artículo 71 del Decreto 08/11.
Artículo 70: Venta de publicidad.- Se autoriza a la Intendencia Departamental
de Cerro Largo a la venta de publicidad de cualquier tipo.

A tales efectos la Intendencia de Cerro Largo podrá asociarse con privados o
realizar contrataciones bajo el régimen de concesión.Artículo 71: El tenedor de un animal que no retire los residuos o materias
dejados por éste (en forma inmediata a su deposición), será sancionado con
una multa de dos Unidades Reajustables (2 UR).
En caso de reiterarse la infracción, el valor de la misma se incrementará en
Una Unidad Reajustable (1 UR) más por cada sucesiva infracción.Artículo 72: Prohíbese la circulación o conducción de animales en espacios
públicos sin utilizar collar y correa o demás elementos de seguridad en su caso.
El tenedor de un animal que incumpliere dicha norma será sancionado con una
multa de tres Unidades Reajustables (3 UR).
Asimismo, el tenedor de perros que ingrese con los mismos a espacios
reservados para juegos infantiles será sancionado con una multa de cinco
Unidades Reajustables (5 UR).
En caso de reiterarse la infracción, el valor de la misma se incrementará en
Una Unidad Reajustable (1 UR) más por cada sucesiva infracción.
Artículo 73: Registro de Infractores Municipales. Créase el Registro de
Infractores a la Normativa Municipal. En dicho Registro serán incluidas todas
aquellas personas que habiendo sido multadas por contravenciones a lo
dispuesto en los Decretos vigentes, no hayan abonado las multas impuestas
por tales conceptos.
Las personas incluidas en dicho Registro no podrán realizar ningún trámite o
gestión ante el Gobierno Departamental, hasta tanto no regularicen su
situación.
En dicho Registro podrán incluirse además los incumplidores contumaces a la
normativa departamental.
Los inspectores de la Intendencia Departamental de Cerro Largo tendrán libre
acceso a todos los medios que les permitan identificar a los infractores,
pudiendo acudir al auxilio de la fuerza pública, a efectos de asegurar el
cumplimiento de la normativa departamental.
Artículo 74: Derógase todas las demás disposiciones que en forma expresa o
tácita se opongan al presente Decreto y facúltase a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo a reglamentar las presentes disposiciones.
CAPITULO XI – OBRAS SUJETAS A OBTENCION DE FONDOS
Artículo 75: Se prevén las siguientes obras, sujeto a la obtención de los fondos
para su realización:
MONTO
POSIBLE
OBRA
ESTIMADO FINANCIAMIENTO
Ruta 7 desde plaza 200 años a Trona
20.000.000
MTOP
Anillo Perimetral -Cont. Garibaldi Tosca
Cemento
18.000.000
MTOP
Ciclovía / PUL
4.500.000
ICL
Anillo Perimetral -Tramo Nuevo R8/R26
60.000.000
FIDEICOMISO

Canal 7 Bocas/Conventos +
Conventos/Tacuarí
30.000.000
Auditorio Casa de Juana
4.500.000
Anillo Perimetral -Leandro Gómez Carpeta
Asfáltica
50.000.000
Ruta 26 - Av. España hasta la vía
35.000.000
Mantenimiento Ruta 26 de Mata hasta
puente Conventos
15.000.000
Ruta 8 desde camino vecinal al puente
(rotonda)
20.000.000
Mantenimiento Ruta 8 desde Mata a 7
bocas
18.000.000
Plaza Juan Pablo II (2ª etapa)
36.000.000
Inserción Urbana Barrio La Vinchuca
30.000.000
TOTAL
341.000.000

ICL
ICL
FDI
MTOP
MTOP
MTOP
MTOP
PDGS
PIAI

Artículo 76: Pase al Tribunal de Cuentas a sus efectos y cumplido vuelva para
su consideración.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que previo a la puesta a consideración del proyecto de decreto
que establece el Presupuesto Quinquenal para el ejercicio y que en general hay acuerdo
en las dos bancadas que componen este Cuerpo, en aprobar, nosotros queremos hacer
algunas consideraciones.
En primer lugar, algunas consideraciones con respecto al trabajo realizado en el seno de
la Comisión; entendemos que fue un trabajo que se hizo de manera seria, de manera
responsable, con muchísima responsabilidad y creo que además es importante también
tener en cuenta, que a pesar de las diferencias que existían por parte de quienes en
representación de las dos bancadas que integramos la Comisión, e independientemente
de que esa diferencias indudablemente en la noche de hoy van a ser evidenciadas las
posturas políticas que corresponden, cada uno va a manifestar respecto a lo que opinan
acerca del Presupuesto, nosotros no podemos dejar de lado intentar darle mayor énfasis
o intentar recoger como elemento primordial al momento de traer este proyecto de
resolución a la Junta Departamental, las cosas que como coincidencias en seno de la
Comisión encontramos.
Yo creo que cuando las buenas intenciones, cuando la forma de intentar construir son
las que se transforman en visiones políticas, esas diferencias muchas veces quedan de
lado; y no es normal y no es habitual y menos en esta Junta Departamental, que ese
clima de buen relacionamiento, esa forma de defender apasionadamente pero con
argumentos, las posturas, traiga como resultado la voluntad de cada uno de los Partidos
que representan, participa, traiga como resultado un proyecto unificado en términos
generales, consensuado en muchísimos elementos que ese proyecto contiene en
términos particulares, y que las diferencias a las que indudablemente es imposible
esconder al momento de fijar una posición, sean lo más respetuosas posibles.

Creo que si lo que en la Comisión y la forma en que en la Comisión se trabajó se refleja
en el tratamiento en el Plenario vamos a tener de este proyecto, Cerro Largo va a tener
desde esta Junta, desde este ámbito donde el cien por ciento de aquellos que confiaron
en quienes estamos hoy acá, deberán sentirse satisfechos por encontrar representantes
que están a la altura de lo que indudablemente la gente pretende en el tema político.
Creo que es importante también, destacar, reconocer, valorar y no dejar pasar un hecho
que entendemos nosotros que también es significativo, que es la posibilidad que se tuvo
en el seno de la Comisión por parte de todos, de poder contar con la información que se
necesitaba para llegar a una definición, en cuanto al momento de fijar una posición
política, se debía tener.
Yo creo que no siempre este tipo de instancias se han logrado procesar en el ámbito de
esta Junta Departamental, y creo que esto también habla muy bien de esta Junta al
momento de determinar una capacidad política de diálogo, pero también una capacidad
política de no disfrazar las cosas para que aquello que nosotros pretendemos tenga un
resultado final positivo; yo creo que con la altura y el respeto que el tema se trató y en la
noche de hoy al momento de definir este Presupuesto, se hace, vamos todos a sentirnos
orgullosos del espacio en que participamos y creo que vamos a responderle a aquellos
que confiaron en cada uno de nosotros para representarlos y poder tener la tranquilidad
de que también cumplimos con esa tarea.
Particularmente lo que el proyecto de Presupuesto marca, a mí y a otros compañeros nos
va a tocar considerar las bondades que el mismo tiene; en política lo digo siempre, cada
uno en la lista mira y trata de dejar en evidencia lo que un vaso tiene, lo mismo que
cuando un vaso de agua está por la mitad, funciona; nosotros vamos a tratar de reflejar
lo que desde nuestro punto de vista ese vaso en su contenido aporta, que genera y
beneficia.
No vamos a desconocer de lo que carece, pero creo que dentro de la política todos
sabemos que siempre se trata de mostrar lo bueno que uno tiene, para tratar de
minimizar lo malo que aporta, y seguramente en base a lo que decía antes, si eso se hace
de manera como en la Comisión se trabajó, también desde el otro lado se va a hacer un
reconocimiento a lo que el contenido de lo que ese vaso tiene como bueno para la gente.
Cuando nosotros tenemos la obligación de fijar posiciones políticas, lo hacemos con un
concepción, con una idea, con una forma de entender, que por el camino que
transitamos, es el camino que a la gente le devuelve, le genera las mayores ventajas, las
mejores situaciones como resultado, y cuando se contraponen esa formas de entender
que el camino es el correcto y hay otros que piensan que el camino es de otra manera,
muchas veces es difícil aceptar lo bueno de contrincante, del opositor, del que tiene la
diferencia en la concesión ideológica.
Pero como dije al principio, voy a hablar de lo que considero bueno de este
Presupuesto; yo creo que este proyecto de Presupuesto es el reflejo de una concepción,
es la consecuencia de una necesidad y es el resultado de visiones; es el reflejo de una
concepción porque en este proyecto de Presupuesto está plasmado una forma de pensar,
una forma de entender y una forma a la opinión pública presentarle, lo que nosotros
consideramos y pensamos, debe ser, una gestión de Gobierno Departamental.

Es una consecuencia de una necesidad, porque incorpora elementos que muchas veces
nos parece antipática, que nos parece incómodo, nos parece incorrectos, nos parece que
si evaluamos del punto de vista de la ventaja política, tienen situaciones que
indudablemente podían generarnos perjuicios en ese sentido, pero el gobernante tiene
que tener la capacidad de saber que no siempre y no en todas las oportunidades, lo que
genera un beneficio en lo electoral, debe ser lo que para gobernar se tiene que hacer, y
es el resultado de visiones porque desde el punto de vista global en algunos elementos
incluidos y excluidos de este proyecto de Presupuesto, exige una definición política que
incorpora, acepta y reconoce el derecho y la forma de entender que los otros tienen, para
resolverlo.
Nosotros de este Presupuesto tendríamos muchísimo para destacar; yo voy a intentar ser
breve, creo que el espíritu y la voluntad de todos es de que así sea, pero yo creo que este
Presupuesto en lo económico, es una herramienta no solo equilibrada desde el punto de
vista presupuestal, del punto de vista de los recursos que se prevén percibir, del punto
de vista de cómo se pretende generar los egresos, del punto de vista del cumplimiento
de las obligaciones, para tratar de menguar las obligaciones futuras, en deudas que el
Gobierno Departamental tiene, como tiene todo el aparato del Estado y como tiene todo
el aparato municipal a nivel del país.
Nosotros debemos hacer eso además sin perder la sensibilidad social, y yo creo que este
proyecto de Presupuesto si lo analizamos del punto de vista económico tiene; este
proyecto de Presupuesto no desconoce las limitaciones, las carencias, la falta de
recursos, la falta de posibilidad de aporte que tiene el ciudadano de nuestro
departamento para cumplir, para aportar, para generar y para darle los recursos a la
administración municipal, para hacer.
Es un proyecto de presupuesto que pone los pies en la tierra, es un proyecto de
presupuesto que como dijimos en la campaña política, nosotros entendemos debe
hacerse a la manera de Cerro Largo; es un proyecto político, es un proyecto de gestión,
pero es un proyecto ideológico que de nuestro punto de vista refleja lo que la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, debe ser para la gente.
Si nosotros analizamos lo que la historia de este país, en el génesis de la visión política
que este país ha tenido, debe ser la postura del gobernante para tomar decisiones, en este
proyecto de Presupuesto, creo que esa visión de Cerro Largo está plasmado; este
proyecto político además, establece un montón de obligaciones distribuidas, que será
cuestionado, que será evaluado, que será analizado mirando la parte del vaso que falta
con otra concepción.
Nosotros establecemos un organigrama en el funcionamiento del aparato municipal
horizontal, un aparato de funcionamiento en donde son muchos los que se hacen cargo
de muchas cosas, de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente y con la
vida de la administración en su vinculación y su contacto diario con el ciudadano;
organigrama municipal que distribuye obligaciones, distribuye tareas, distribuye la
presencia de jerarcas, distribuye el espacio de vinculación, con responsables
identificados y a cargo de la administración; y esto además no es poca cosa si nosotros
lo evaluamos también en materia económica.

Cuando uno tiene una bolsa de dónde saca para ejecutar y son muchas manos las que se
meten en esa bolsa para después distribuir, muchas veces no encontramos los
responsables o es difícil identificar al responsable de quién se hace cargo del gasto en
exceso o de quien es el que se lleva la parte más grande de lo que esa bolsa estaba, para
hacer distribuido después, y este proyecto de gestión, este Presupuesto, este
organigrama que el Ejecutivo presenta a la Junta Departamental, esta forma de diseñar
la gestión, es la que nosotros durante mucho tiempo a la gente le dijimos y somos files a
eso también.
No encarece el funcionamiento de la administración, será en la discusión o en la forma
de evaluar, que indudablemente va a surgir cuando toque analizar el articulado que en
esta área está definido, pero creo que no es menor y no es un tema insignificante
describir, que cuando nosotros distribuimos los espacios de gestión, cuando nosotros
diseñamos cómo ese gestión se vincula, como esa gestión interactúa, como esa gestión
asume responsabilidades y que son muchísimas, que no todas están dentro de lo que las
normas obliga a la administración municipal, porque la realidad de este país ha hecho
que los Gobiernos Departamentales cada vez y permanentemente vayan incorporando
obligaciones y costos que no son solamente los que gente necesita, sino son los que
otros espacios de gobierno o otros espacios de gestión o la misma realidad del medio las
que establecen la necesidad de que participe la administración municipal en él.
Esa forma de tener responsables en el gasto, de identificarlos, de saber dónde está y lo
que hace, saber lo que gastan y saber cómo lo gastan, creo que no es un tema menor.
Yo creo que este proyecto de Presupuesto presentado, tiene en esta circunstancia no un
tema insignificante, la justicia tributaria debe tener además, responsables y definidores
de la forma que se debe gastar, pero deben identificar y creo que en el proyecto está
claramente reflejado eso.
46.34
Y el otro elemento que para mí es trascendente, que para mí es un elemento que también
tiene muy atado a lo que es la historia de Cerro Largo, en la historia de mi Partido y en
la historia de lo que nosotros consideramos debe ser la decisión de la gente al momento
de ejecutar políticas, es lo que tiene que ver con la descentralización; este es un
proyecto de Presupuesto que refleja en su más pura esencia lo que es la
descentralización, y no es solo crear ámbitos de gobierno, no es solo decir Cerro Largo
tiene tantos Municipios, Cerro Largo además, como decía al principio, es un principal
defensor de lo que es la descentralización.
Nosotros tenemos en la historia política de Cerro Largo, el primer órgano
descentralizador que fue la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, esa Junta
Local Autónoma y Electiva fue el primer paso para darle al tercer escalón como se le
dice ahora, de gobierno, un poder de decisión que otros fueron copiando; ese tercer
espacio que estaba previsto en la Constitución y que en esta Junta Departamental a mí y
a otros compañeros que hoy participan también de este espacio de gobierno legislativo,
nos costó muchísimo en reclamos, en cuestionamientos, en pedidos, en aspiraciones,
poder plasmarlo en algo real, en lo que era en nuestra idea y nunca poder transformarlo
en lo que es la práctica; reclamábamos la instalación de Juntas Locales, reclamábamos
la posibilidad de que Cerro Largo tuviera en responsables, aunque fueran elegidos a
dedo, la posibilidad de decidir el futuro del medio, y nunca lo pudimos hacer, y a veces
este tipo de situaciones que es la generación por Ley, por voluntad política de todo un

sistema a nivel nacional, la obligación de que las Juntas Locales pasaran a ser
Municipios, se transformó en realidad.
En Cerro Largo encontró eco de una manera diferente, en Cerro Largo encontró eco con
una iniciativa que del período pasado el Intendente presentó a esta Junta y que tuvo el
aval de esta Junta Departamental, no en base a la aspiración original, pero sí en base a
concebir parte de aquello que se pedía como algo posible, y eso hoy se refleja en que
Cerro Largo además de los Municipios de Río Branco y de Fraile Muerto, que eran los
que estaban previstos por lo que la Ley marcaba, hacerlo existentes, le dio a Cerro
Largo la posibilidad de contar con 7 Municipios más, y si nosotros nos quedamos en
eso, si nosotros evaluamos la descentralización, la capacidad de decisión, el que sufre y
vive los problemas sea el que los puede resolver, nos quedamos con poco; si nosotros
analizamos lo que podría haber sido únicamente eso o con eso, nos quedamos con poco,
y por qué es significativo, y por qué es tan pesado del punto de vista político
conceptual, pero para nosotros vinculado a nuestra propia esencia; por qué es tan
importante este proyecto de Presupuesto determina y habrá visiones diferentes respecto
a este tema, pero por qué para nosotros es trascendente lo que en referencia a la
descentralización este proyecto contiene?.
Porque bien podría haber establecido a los Municipios las dotaciones que las leyes y los
decretos departamentales asignan y que hoy incluso los modificamos en función de lo
que deben gastar, en lo que deben recaudar, porque este proyecto de Presupuesto es
sumamente generoso si lo analizamos del punto de vista de lo que deberían tener y
nosotros en base a lo que el Sr. Intendente plantea le vamos a dar.
A modo de ejemplo surgió en el análisis del tema en la Comisión de Hacienda;
invitamos, tuvimos la presencia de todos los Municipios, casi todos, si no me equivoco,
todos los Alcaldes estuvieron en el trabajo que la Comisión de Hacienda realizó
respecto a este tema. Cuando empezamos a analizar y consultar sobre su satisfacción en
lo que tenían previsto o lo que aspiraban a tener, no fue uno el que lo planteó diferente,
todos, absolutamente todos reconocieron que las partidas con las que van a contar si se
aprueba el Presupuesto, son más generosas de las que aspiraban, o son las que
ambiciosamente reclamaron.
Y vuelvo a lo del ejemplo, y que en realidad es el ejemplo menos significativo, si
nosotros lo evaluamos en cuanto a lo que le corresponde percibir; cuando tuvimos la
presencia en la Comisión de los integrantes del Municipio de Río Branco, se les
preguntó cuánto habían pretendido o habían aspirado o habían reclamado que se les
asignara por concepto de recursos a ejecutar para el ejercicio; y nos hablaron de manos
o menos ochenta millones de pesos; este proyecto de Presupuesto se les asigna en el
entorno de cien millones de pesos de promedio por año, y ese exceso para unos resulta
poco, analizando la población y analizando otras cosas, para mí resulta demasiado,
volviendo a la evaluación de generosidad, resulta demasiado si analizamos lo que
recauda el Municipio de Río Branco.
Un Municipio que recauda sesenta millones de pesos, que pretendía tener ochenta y va a
tener cien, y digo que es el ejemplo menos significativo, porque si analizamos, vemos y
cuantificamos lo que los demás Municipios tienen, indudablemente que las cifras no van
a ser de un 40%, 43%, 44% más, van a ser en algunos casos 400% más, en otros más, y
creo que esto no es un elemento menos, creo que eso no es un elemento que debe pasar

desapercibido y creo que eso sí es un elemento que nosotros debemos enaltecer al
momento de fijar una posición política sobre este proyecto que tenemos a
consideración.
Hay otros elementos en este proyecto de Presupuesto que no son menores, a mí
particularmente y lo dije en el seno de la Comisión, me resultó gratificante ver que se
pone el individuo como responsable ante la administración en un montón de temas; el
Art. 73 pasa a ser un génesis de la obligación del ciudadano y la posición que debe
asumir el ciudadano en lo que son sus obligaciones para con sus vecinos, para con sus
conciudadanos, para aquellos con los que conviven diariamente; el elemento de
incorporarlo como responsable de sus actos, creo que no es un elemento menor; no va a
ser fácil de un día para otro llevarlo a la práctica, no va a ser sencillo lograr que aquello
que durante muchísimos años en el sistema tributario de este país y fundamentalmente a
nivel de los Gobiernos Departamentales donde se pasó de los sistema patronímico a los
sistemas donde se identificaba al usuario con nombre y apellido, significará una tarea
complicada.
Por último, yo creo que la legitimación para gobernar la ciudadanía nos la dio, para que
tuviéramos la capacidad de ser fieles a lo que dijimos, a lo que somos y a lo que
probamos; si hay un Gobierno Departamental que está respaldado por la postura
ciudadana, que está consolidada en función de lo que la ciudadanía percibe de este
gobierno, es el nuestro; no hubo en Cerro Largo, no hubo en la historia de este
departamento un gobierno que tuviera la mala suerte de no contar con el respaldo
político en el ámbito de este legislativo durante todo el período, en manera que la gente
al momento de definir originalmente un proyecto político, había decidido.
Esta Junta Departamental intentó, buscó, reclamó, evidenció todos nuestros vicios,
algunos reales y otros que creemos nunca los tuvimos, la ciudadanía
independientemente de esa forma, consolidó una posición política para estos próximos
años, y además de eso, de esa legitimación ciudadana, nos permitió tener el orgullo,
tener el honor de volver a definir las políticas de gestión, y creo que en esas políticas de
gestión, en esa forma de concebir la gestión, en la noche de hoy queda claramente
manifiesto que no lo hacemos arrogante, que no lo hacemos considerándonos
omnipotentes, no lo hacemos sintiéndonos dueños de la verdad, no lo hacemos con una
posición de poder, que todos saben que en esta Junta la mayoría pertenece al Partido,
pero además pertenece de manera unificada, que acá no hay grietas, que no hay
agujeros, que no hay espacio para meter cuña y dividir, porque tenemos un proyecto
político de Partido, pero que en la noche de hoy evidencia, que respeta, que valora,
considera, acepta y da espacio a aquellos que como nosotros piensa, y creo que eso no
es habitual, creo que eso no es normal, y creo que a pesar de las diferencias, de las
concepciones ideológica, a pesar de los rencores, a pesar de los dolores que el pasado
nos trae, nosotros seguimos con la mano tendida, seguimos con una visión de cómo
Cerro Largo debe funcionar, “A lo Cerro Largo”, con una posición unificada en todo a
lo que a pesar de las diferencias, entendemos puede sumar, y eso es también lo que en la
noche de hoy estamos considerando.
Yo no estoy diciendo y no lo estoy planteando, no lo estoy argumentando cobrando
cuentas, yo no lo estoy dejando plasmado con ningún otro objetivo, con ninguna otra
intención, con ninguna otra idea que no sea la de dejar claro, que acá la idea de este
Gobierno Departamental es contar con el apoyo, la presencia, el respaldo, la visión y el

sustento de forma distintas de pensar, de todos, y creo que esto no es otro elemento que
se deba dejar pasar, no es un elemento menor, no es un elemento que merezca ser
evaluado como algo insignificante; en la historia política de Cerro Largo este tipo de
actitudes no se dan, y no se dan porque a pesar de que aceptamos que no en todo
tenemos razón, de que aceptamos de que parte de lo que planteamos quizás estuviera
basada en concepciones equivocadas, y me refiero fundamentalmente y puntualmente a
aquellas, en que no por concepción ideológica propia entendiéramos debíamos plasmar,
sino porque las necesidades, el respeto a la presencia del Gobierno Departamental de
Cerro Largo en lo que es funcionamiento del Congreso de Intendentes y los organismos
del Gobierno Nacional plantea, para que de esa manera se funcione en el trabajo que
otros específicamente a la tarea que se tiene que dedicar, nos sugieren, nos aconsejan o
quizás nos rezongan para que tengamos.
Independientemente de eso, nosotros tuvimos la capacidad, tuvimos la altura y tuvimos
la suerte de contar por parte de la bancada del Frente Amplio, de una visión crítica
constructiva, y respetamos esa visión crítica constructiva, valoramos esa visión crítica
constructiva, y como decía el Edil Viera el otro día en la reunión que tuvimos los
integrantes de la bancada, en el algún momento el remate debe terminar cuanto más y
cuanto menos cada uno incorporaba a este proyecto que traemos al Plenario en la noche
de hoy, no era otra cosa que pretender sumar lo que pensábamos cada uno de nosotros, y
dentro de esa saldo final, yo Sr. Presidente, particularmente me siento satisfecho del
proyecto de resolución, de decreto y de Presupuesto que al seno de la Junta traemos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Voy a comenzar realizando un reconocimiento al trabajo realizado
por la Comisión de Hacienda también, y en especial a la conducción que llevó adelante
el Presidente el Edil Álvaro Segredo.
Cuan comenzamos a analizar el tratamiento en nuestra bancada, trabajamos y
presentamos un cronograma en la Comisión, de trabajo, donde pretendíamos tomas los
tiempos máximos que nos da la Constitución, para poder realizar un análisis profundo y
responsable del mismo; también pretendimos realizar la invitación a las Direcciones de
la Intendencia, a los nueve Municipios, a organizaciones civiles, barriales,
empresariales, a ADEOM; así fue presentado a la Comisión y la bancada de ediles del
Partido Nacional estuvo de acuerdo, cosa que queremos reconocer también.
Se agotaron todas las instancias de diálogo, hubo un clima importante de construcción,
de discusión, y al final pudimos llegar a acuerdos y se lograron desde nuestro punto de
vista, avances significativos, sin duda alguna que este es el tipo de funcionamiento que
tienen que tener las Comisiones y que debe de tener la Junta Departamental.
Luego de ese proceso de trabajo que llevó unos dos meses, hoy esta noche, acá, estamos
en condiciones de anunciar que la bancada de ediles del Frente Amplio, representantes
de la fuerza política del Gobierno Nacional, va a votar a favor del Presupuesto
Departamental 2015-2020 en forma general, como también y acá quiero recordar, fue
votado afirmativamente en el período pasado.
La descentralización es uno de nuestros principales principios al igual que en el Partido
Nacional, en el entendido que profundiza la democracia, la participación genera

ciudadanía y en poder a los pueblos, pero no solamente en el discurso, porque hemos
vivido decenas de años de discurso que no es la realidad; nuestro gobierno en los
últimos diez años ha creado leyes en este sentido y ha generado las condiciones para
que los Gobiernos Departamentales y Municipales puedan llevar adelante sus programas
de gobierno y lo puedan llevar delante de forma satisfactoria, el mismo ha realizado el
máximo de los esfuerzos para garantizar eso, como lo mencionó el propio Presidente del
Congreso de Intendentes, el Intendente de Cerro Largo el Ec. Sergio Botana, quien ha
elogiado el cumplimiento por parte del Gobierno Nacional, a la asignación de los
fondos tanto para los Gobiernos Departamental como para los Municipios
Decía él hace pocos días, se hizo una negociación correcta a la hora de la discusión
presupuestal, una negociación que aportó seguridad para unos y para otros y las
flexibilidades necesarias e imprescindibles.
En este quinquenio Sr. Presidente se aumentaron los recursos como nunca en la historia
para los Gobiernos Departamentales; a los Municipios se le otorgará a través del Fondo
para el Incentivo para la Gestión de los Municipios, solamente en este período, tres mil
trescientos millones de pesos, de los cuales nuestro departamento recibirá ciento
ochenta y dos millones de pesos; después de los departamentos metropolitanos, de los
más grandes, Montevideo, Canelones y Maldonado, Cerro Largo ha sido el
departamento que se ha beneficiado más con esos recursos del Fondo de los Municipios.
Pero no solamente ha brindado recursos para avanzar en esta descentralización, también
desde la OPP se ha apostado a la capacitación y el apoyo a la formación de los Consejos
Municipales que dan sus primeros pasos en lo que es esto de la gobernanza de su
localidad, de su pueblo.
Recibimos a los 9 Municipios en estos dos meses, y todos ellos han reconocido y
destacado este apoyo por parte de la OPP, en algo tan importante que es la creación de
la institucionalidad, eso no se hace de un día para el otro, eso lleva procesos, nosotros
llevamos cinco años en Río Branco y Fraile Muerto, en Río Branco con toda la
experiencia que tenía como Junta Autónoma, se va haciendo día a día, pero hay siete
municipios que son nuevos, de pueblos chicos, que capaz que nunca se imaginaron que
iban a poder gobernarse ellos mismos, bueno, y hoy desde las políticas del Gobierno
Nacional se los está impulsando, se los está capacitando y se los está formando para
poder crear esa institucionalidad.
Pero vamos a hablar de números también, demostraremos esta realidad en cifras, en
momentos en que el mundo económico se encuentra en crisis, ese mundo globalizado,
en una crisis profunda en el capitalismo, nuestra región sufre la repercusión, encuentra
dificultades por distintos motivos globales, nuestro país igualmente está creciendo y
tratando de distribuir de la manera más justa; en momentos que algunos hablan de crisis
nacional, el Presupuesto que hoy estamos tratando esta noche, los recursos que estamos
tratando esta noche para los próximos cinco años, prácticamente que duplican al
Presupuesto del período pasado; así como lo digo, el Presupuesto que vamos a aprobar
esta noche, duplica al Presupuesto que teníamos en los cinco años pasados, pasa de
aproximadamente de tres millones y medio de pesos a seis millones ochocientos; de esta
suma el 55%, casi el 56, son recursos que vienen del Gobierno Nacional, tres mil
setecientos setenta y cinco millones y el 45% de origen Departamental, tres mil ochenta
y siete millones, pero también es justo reconocer que cuando yo digo, los recursos del

Gobierno Nacional, son recursos generados también por nuestro departamento, no es
ninguna dádiva, sino que es cumplir con un compromiso de que vuelvan los recursos
que fueron generados en el departamento, y acá quiero destacar que eso ha pasado en
estos diez años, el propio Intendente lo ha reconocido, y no siempre fue así en nuestro
departamento.
De esta manera queda manifiesto en cifras, el compromiso que el Gobierno Nacional
con la descentralización con el interior del país y especialmente con nuestro
departamento, y demostrado con hechos, con realidades, con números; es con ese
compromiso que nuestra bancada acompaña este Presupuesto, para que nuestro Cerro
Largo cuente con los recursos suficientes para poder llevar adelante su desarrollo, un
desarrollo que tanto necesita, pero para poner también algunos ejemplos y que la
población los pueda visualizar más fácilmente que estar con la lectura de números,
nombraremos algunas de las obras que se tendrán que realizar en este quinquenio y que
están presupuestadas en el mismo y que van a hacer que Cerro Largo pueda dar un paso
importante en el desarrollo de su infraestructura.
En primer lugar tenemos presupuestadas y vamos a aprobar, setenta y nueve obras por
un monto de setecientos treinta millones de pesos; veintidós puentes, en momentos en
que nuestra caminería, en momentos que la producción del país ha crecido en los
últimos años de una manera histórica y lo sufren nuestros caminos, nuestros pasos,
nuestros puentes, hoy este Presupuesto incluye veintidós puentes para el departamento;
hoy que estamos sufriendo tanto en nuestra caminería rural, sobre todo los productores
con ejemplo de estos últimos días de lluvia, bueno, este Presupuesto va a tener
financiado la realización de diez mil ochocientos kilómetros de caminería rural por un
monto de novecientos sesenta y siete millones de pesos; no es poco para una red vial de
algo más de seis mil kilómetros en el departamento.
Para los centros poblados, para nuestras ciudades, mil cuadras de calles bituminizadas,
tampoco es poco, y mil cuadras de iluminación; esto son parte de los ejemplos que se
van a lograr con estos fondos que yo hablaba hoy, si logran aterrizar bien en el
territorio.
En el proceso de estudio del Presupuesto se realizaron correcciones, modificaciones, se
eliminaron artículos y se mejoraron otros.
Ahora vamos a detallar algunos de los mismos, los más importantes.
En primer lugar haciendo referencia a uno de los puntos que nosotros encontramos
cuando tuvimos la primera aproximación al Presupuesto, enfrentábamos una carga
impositiva muy grande para nuestros contribuyentes, que iba a ser difícil en estos
momentos de desaceleración que estaba pasando el país y más difícil es aún en nuestra
región de frontera, que vive los coletazos de los cambios de la moneda de nuestro
hermano Brasil.
De alguna manera hicimos pública nuestra preocupación por ese aumento de los
impuestos, y aquí quiero reconocer la participación de la bancada del Partido Nacional y
la voluntad del Sr. Intendente de haber entendido esto que nosotros denunciábamos y
desde hace unas semanas de que está a estudio el Presupuesto en la Comisión, estuvo de

acuerdo en eliminar un aumento del 30% que estaba previsto en la Contribución Urbana
para nuestra población; yo creo que eso fue un gran logro y una muy buena señal.
En segundo lugar también siguiendo el tema impositivo, en un acuerdo con la bancada
del Partido Nacional en nuestras discusiones, pudimos acordar la eliminación del
impuesto a la publicidad, un impuesto que iba a recaer en estos momentos complejos,
difíciles de nuestro comercio, en un momento de coyuntura, que no la están pasando
bien y aumentar un impuesto más para ellos, sería injusto en estos momentos, sobre
todo pensando que esta Junta ha venido trabajando y sigue trabajando, nosotros
levantando esos reclamos de nuestra población para hacerlas llegar al Gobierno
Nacional, para que hayan políticas focalizadas de frontera para estos momentos, no era
una buena cosa pedir, exigir al Gobierno Nacional y nuestro propio gobierno estar
aplicándole impuestos a esos comerciantes; creo que así fue entendido, así fue acordado
y logramos retirar ese impuesto.
El otro logro que mantuvimos en conjunto en la Comisión de Hacienda tiene que ver
con los funcionarios municipales, con la forma en que reajustan sus salarios y tiene que
ver con ese ajuste salarial que logramos acordar, continúe siendo reajustado de acuerdo
al Índice Medio de Salarios o del IPC, de acuerdo al que sea el mayor en ese momento;
este fue un logro que habíamos tenido en la Ampliación Presupuestal del 2011, el Frente
Amplio había logrado incluir el Índice Medio de Salario y si lo retirábamos hoy, iba a
ser un retroceso para nuestros municipales.
Estamos muy conformes y queremos reconocer la buena voluntad de la bancada del
Partido Nacional en permitirnos mantener este logro.
En cuarto lugar, se logro la aprobación de una norma que limita la compensación a los
Directores al 40% del Sueldo Nominal, cosa que dentro de la discusión nuestra fuerza
política apostaba a realizar cambios más profundos en relación al tema de las
compensaciones, por supuesto que en una negociación siempre hay que entender la
posición de la otra parte, así fue hecho, pero logramos corregir un error muy grande que
venía del período pasado, que podían existir compensaciones de hasta un 70%.
También se introdujeron modificaciones a números artículos, como el Decreto
complementario de los Municipios y la Tasa Bromatológica.
Lo logró duplicar, yo creo que esta es otro de los artículos que más nos reconforta, se
logró duplicar la línea de ingreso de los pasivos a más de dieciséis mil pesos, para que
puedan exonerar la Contribución Urbana; esa una muy buena noticia para nuestro
pasivos, sobre todo teniendo en cuenta que el Decreto anterior sobre este tema, había
quedado prácticamente que caduco, manejaba un monto de unos cinco mil pesos y hoy
gracias a políticas públicas importantes, llevadas por el Gobierno Nacional, no existen
jubilaciones de esos montos; entonces nadie podía exonerar la Contribución, bueno, hoy
ese número va a ir a algo más de dieciséis mil pesos; la familia de ese pasivo que tenga
ingresos por debajo de esa línea, va a poder estar exonerando la Contribución Urbana de
ese padrón; creo que es una gran noticia que fue trabajado también en la Comisión,
venía con una línea de unos ocho mil y pico de pesos y en común acuerdo pudimos y
con la voluntad por supuesto del Ejecutivo, que hay que reconocer, este número va a
estar en dieciséis mil y pico de pesos, y va a permitir que muchos jubilados y
pensionistas puedan ampararse en la misma.

Se mejoraron también artículos en relación a la descentralización, que es la
conformación de la Federación de Municipios que entendemos es una buena
herramienta para ir generando esta institucionalidad, que va a llevar su tiempo y es muy
bueno que nuestro departamento lleve esta bandera.
Es por esos motivos que nosotros, el Frente Amplio hoy va a votar a favor en general,
este Presupuesto, pensando en nuestra gente, otorgándole todas las herramientas a la
Intendencia, para que pueda cumplir sus objetivos como también lo hicimos en el
período pasado.
Ahora bien, se la vamos a brindar sí, pero tener que quedar bien en claro, que estos
cinco años seremos celosos seguidores del cumplimiento del mismo; controlaremos que
los recursos lleguen adonde tienen que llegar, que estas obras que hablaba hoy se
realicen y que se realicen bien.
Con este Presupuesto que estamos votando hoy Sr. Presidente, ya no hay más escusas,
la responsabilidad de la gestión ahora es del Intendente; digo esto porque a la hora del
análisis de este Presupuesto no podemos separarlo de lo que ocurrió en los cinco años
pasados, de lo que ocurrió con el incumplimiento de ese Presupuesto, hay que evaluar
teniendo en cuenta que mismo equipo de gobierno, que el mismo Intendente continúa
después de seis años de gobierno, hay que evaluar, qué pasó, qué resultado tuvo ese
Presupuesto en la ejecución real; acá vamos a hablar un poco de números también.
En el período pasado los ingresos reales que tuvo la comuna superaron lo que estaba
presupuestado en un 33%; mil millones de pesos más de lo que estaba previsto, una
buena noticia, ingresó muchísimo más dinero de lo que se pensaba, pero que resultado
tuvieron?, a pesar de esto el déficit acumulado se duplicó en solo cinco años y las obras
que estaban presupuestadas se cumplieron en un número cercano al 50%, de un total de
28 obras que estaban financiadas hoy vamos a tener 69, pero en el período pasado
habían 28 obras presupuestadas con nombre y apellido, en el período se pudieron
culminar tan solo 13 obras, y de las obras sujetas a obtención de fondos que también la
había y en este período van a haber si no me equivoco 13 obras, se realizaron 10 de un
total de 23; es más, de esas obras que están presupuestadas en el período pasado, hay 11
de ellas que vuelven a estar en el Presupuesto de estos cinco años; por eso es que vamos
a ser muy celosos en ese control, porque si damos la herramienta y eso no llega a la
gente, estaremos perdiendo todos.
También en el período pasado esta misma Junta Departamental votó un préstamo de
doce millones de dólares para la compra de maquinaria, para solucionar sobre todo el
problema de la caminería rural y el problema de las calles y de las obras urbanas. Cinco
años después en esta misma Junta el mismo Intendente vuelve a solicitar un préstamo,
ahora de quince millones de dólares, también para comprar más maquinaria, porque las
condiciones han empeorado.
Nosotros no queremos que esto vuelva a ocurrir, por eso seremos mucho más exigentes
en exigir el cumplimiento, trabajaremos estos cinco años con el Presupuesto en la mano
y haciéndolo conocer para que la comunidad se involucre, se empodere, participe,
controle y exija, que nos ayude en esta tarea que no es nada más ni nada menos que
construir ciudadanía, construir democracia, construir transparencia.

Volviendo al análisis del Presupuesto, cuando leemos el mensaje del Intendente no
surge claramente, cual es el proyecto de desarrollo que tiene en mente para el
departamento, no se observa un rumbo claro (INTERRUPCION)
PDTE: Tenemos que pedir la prórroga de la hora; que un Edil lo mocione.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Que se prorrogue la hora para seguir la sesión.
PDTE: Está a consideración la prórroga de la hora.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.EDIL GUARINO: Decía, cuando uno analiza el mensaje del Intendente, las primeras
hojas del Presupuesto, que es donde uno logra entender cuál es la visión de proyecto de
departamento que tiene el mismo, al menos a nosotros no nos queda claro cuál es ese
proyecto de desarrollo que quiere el mismo, que tiene en mente para nuestro
departamento.
Realmente nosotros entendemos

Decía, que no observamos un rumbo claro hacia donde se quiere dirigir nuestro
desarrollo, sobre todo tomando en cuenta que nuestro departamento es uno de los
departamentos que tiene los índices de desarrollo humano más bajos del país y tenemos
la urgencia de ir dando vuelta la pisada, y con este Presupuesto nosotros hacemos el
máximo esfuerzo para que se pueda llevar adelante.
No están claros, cuáles son los objetivos, más allá de querer a un Cerro Largo de gente
feliz, mucho menos una planificación racional para poder llegar a un objetivo.
Tampoco se observa claramente cuál es la visión acerca de la inserción de nuestro
departamento en nuestra región, en el desarrollo de la región y sobre todo enmarcado
dentro de un proyecto nacional; como él lo dice en el mensaje, trata algunas pinceladas
del Cerro Largo que quiere construir, pero sin ningún hilo conductor que corre el riesgo
de que ese resultado sea una mala pintura.
El Frente Amplio está presente para construir como siempre lo ha estado, porque somos
como lo decía nuestro principal referente, Gral. Liber Seregni, una fuerza constructora,
y hoy lo estamos demostrando, lo estamos demostrando con este voto de confianza en la
ejecución del Presupuesto, con el foco a nuestra gente y ningún otro foco.
Sin dudas que este es un Presupuesto que nosotros no hubiéramos elaborado, ni cerca
del ideal, pero sabemos aceptar que la mayoría de la ciudadanía le otorgó la confianza al
Partido que hoy nos gobierna, y son esos los que hoy tienen la iniciativa, tomando en
cuenta al respeto a nuestra democracia y el ser republicano, reconocemos este triunfo
del Partido Nacional que hoy va a tener estos cinco años, la responsabilidad de llevar

adelante este gobierno, legítimamente y por supuesto, son ellos los que definen la forma
de gestión que van a realizar.
No estamos de acuerdo con el Capítulo IV Normas Administrativas con la estructura de
funcionarios que presentan, esta fue una de las diferencias que tuvimos en la Comisión,
y como lo decía hoy, sin duda que tiene el derecho el Partido que gana, de plantear
cómo se va a organizar, de plantar cómo va a armar el cuadro, a quién va a citar y cómo
lo va a parar en la cancha, pero también nosotros tenemos el derecho de dar a conocer
cuál es nuestra visión, teniendo en cuenta además que representamos a un número muy
importante de ciudadanos del departamento.
Lo que planteó el Sr. Intendente en el Presupuesto en el período pasado lo recuerdo muy
bien, era que aquel Presupuesto con la creación de las Secretarías, lo que pretendía era
disminuir las Direcciones, disminuir los cargos jerárquicos y bajar los costos desde ese
punto de vista, y hoy, el Presupuesto cinco años posterior, es absolutamente
contradictorio a lo que planteaba en aquel momento; está aumentando en más de un
30% el número de cargos de confianza, pasando a ser más de 30, tampoco está claro el
sistema jerárquico de la estructura funcional, no está claro el organigrama y nos parece
desde nuestro punto de vista, para nada racional.
La única razón que lo explica, desde nuestro punto de vista, es el cumplimiento de
favores electorales a personas que abrieron listas para ayudarlo a ganar las elecciones
del mes de mayo pasado. Yo pregunto, es necesario realmente una Dirección para
coordinar las políticas con la Tercera Sección?, es necesario una Dirección de
Patrimonio con todos los costos de burocracia que implica el funcionamiento de una
Dirección?, y lo digo yo que formé por muchos años la Comisión de Patrimonio, soy un
gran defensor de las políticas culturales, patrimoniales y de los valores históricos, pero
entendemos que no es necesario, que no es lógico, que no es racional tener una
Dirección para llevar adelante políticas patrimoniales.
Tampoco logramos acordar el Capítulo V de Caminería Rural, relacionado al precio por
daño en la Caminería Rural. Si bien nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la
norma y con la justicia tributaria que puede traer un fin …., nosotros, el Frente Amplio
no puede acompañar un artículo que ya fue declarado inconstitucional, y que nosotros
mismos en esta Junta Departamental hace dos años, lo derogamos por este mismo
motivo. No sería lógico realizar eso.
Pero también acompañamos la propuesta de retiro incentivado de los funcionarios, en
relación al tema Funcionarios.
Mejoramos el Capítulo X sobre Tasa Bromatológica, y aquí me quiero detener un
segundo, para decir que el Capítulo de la Tasa Bromatológica que lleva más de trece
artículos, va absolutamente en la dirección contraria a lo que pregonó el Sr. Intendente y
al Partido Nacional en la campaña electoral pasada, absolutamente en dirección
contraria; todo aquel discurso que corrió a lo largo y a lo ancho de nuestro
departamento, que se comentó en todos los boliches, en las casas, en los almacenes, que
el Frente Amplio iba a prohibir la venta de carne clandestina, el chorizo casero en los
almacenes de nuestro barrios, que le sirvió de mucho en la campaña, de una manera
desde nuestro punto de vista, vamos a decir no buena; este discurso hoy lo va a aplicar
él, lo va a aplicar porque está acá. Está en la norma que nosotros vamos a votar.

No solo la prohibición que los almacenes puedan vender productos sin autorización, o
sea, carne clandestina, chorizos caseros; realizará, conformará un equipo inspector,
realizará una férrea fiscalización y penalización. En la Comisión se preguntó a las
autoridades de la Dirección, a las jerarquías de la Dirección de Medio Ambiente y
Bromatología, si había voluntad política de llevar realmente esto adelante, y la respuesta
fue afirmativa. Esto lamentablemente se llama doble discurso.
Acompañamos los artículos que regula la Tenencia Responsable de Animales y la
creación del registro de infractores, creo que es buena cosa para nuestro departamento.
En relación al reparto de los recursos entre los distintos programas, también tenemos
diferencias; respecto a los Municipios, los 9 Municipios que nos visitaron en la
Comisión, manifestaron conformidad con los recursos que les tocaron, como lo dijo el
Edil Álvaro Segredo en esta Sala; muchos de ellos recibieron más de lo que tenían
pensado recibir. Por esa conformidad también nosotros acompañamos este Presupuesto,
acompañamos porque desde el Gobierno Nacional también se está impulsando y
adjudicando recursos a estos Municipios.
Pero no podemos dejar de mencionar ya que también aquí se habló del Municipio de la
Tercera Sección, nuestra visión. Desde nuestro punto de vista, más allá de que el
Alcalde esté súper conforme con los fondos que le tocaron y súper contento y haya
guardado las autonomías en el cajón de su escritorio, nosotros vamos a hablar de los
recursos que le toca a la Tercera Sección, y desde nuestro punto de vista son
insuficientes e injustos.
En un presupuesto para este año de mil quinientos millones, que le corresponda
solamente cien millones, un 6% la segunda ciudad del departamento, es muy poco, una
ciudad con más de quince mil habitantes, que solamente tomando el criterio de la
cantidad de habitantes en relación al departamento, tendría que tener un Presupuesto del
18%, desde nuestra opinión 6% es muy poco, y de 69 obras de infraestructura
presupuestadas en este Presupuesto, haya solamente una obra presupuestada para Río
Branco y que sea en la Zona Comercial, para nosotros es muy poco, y que no haya nada
previsto para la Laguna Merín es desde nuestro punto de vista, imperdonable.
No compartimos la lógica del manejo de salarios a través de las Compensaciones, ya lo
comentaba hoy, este Rubro se multiplica casi por tres, en el trabajo en Comisión
propusimos alternativas y no obtuvimos resultado, pero como decía hoy, le damos la
derecha al Partido Político que ganó, para que gestione de la manera que ellos entiendan
es la mejor; es legítimo y es la realidad de respetar la voluntad popular.
No estamos conformes con los recursos que se otorgan para la Dirección de Cultura y
para la Dirección de Turismo, siete millones en un Presupuesto de mil quinientos
millones para algo tan importante como la Cultura que transforma la convivencia de una
comunidad, nos parece muy poco.
Tampoco compartimos los montos de gastos en pasajes y viáticos, absolutamente
desmesurados para el funcionamiento de un gobierno departamental.

Pero bueno, este Presupuesto es un Presupuesto realizado por el Partido que ganó las
elecciones y a ellos les toca la responsabilidad de ejecutar, nuestra responsabilidad
como Partido de oposición, como fuerza política constructora, es mejorar lo máximo
posible este instrumento y así lo tratamos de hacer en el trabajo en Comisión de estos
dos meses, reuniéndonos tres veces por semana, es tratar de mejorar este instrumento
para que el Intendente pueda llevar adelante el progreso de nuestro departamento.
Así que, Sr. Intendente acá presente, el Frente Amplio esta noche le está otorgando la
herramienta que Ud. solicitó para poder cumplir con el compromiso con nuestra
ciudadanía, ahora la responsabilidad es suya y la de su Partido, ya no tendrán más
escusas después de cinco años, y quiero que sepa que encontrará nuestra fuerza política
a su lado, colaborando y controlando que se ejecute, que se gestione y que se cumpla
cabalmente con este Presupuesto. Los resultados tienen que llegar a la gente, si no de
nada habrá servido todo ese trabajo, y ahí estaremos nosotros trabajando en el contralor
para que esto ocurra; cuanto mejor le vaya al Gobierno Departamental, Sr. Intendente,
mejor nos irá a todos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros en primer lugar queremos decirle Sr. Presidente, que esta
noche debe ser una de las noches a la cual debe ser más importante, por la que se vota la
ley que sabemos es la más importante durante los cinco años para el departamento y
para el Gobierno Departamental, por eso creo que estamos todos prevenidos de que esto
es largo, como ha sido el trabajo de la Comisión a la cual quiero referirme y no dejar
pasar la tarea de la Comisión y también el buen sentido políticos que se le puso a esa
Comisión, y quiero resaltar también al Presidente de la Comisión, al Edil Álvaro
Segredo que creo que fue muy importante su trabajo, su desempeño y también quiero
resaltar la grandeza política a la cual tuvo para conducir la Comisión y también para
llevar adelante el proyecto en el programa que nos habíamos planificado de trabajo en
esa Comisión.
Nosotros como Frente Amplio propusimos en la primera sesión de esa Comisión cuando
se trató el Presupuesto, invitar a todos los que pudiéramos en el tiempo que teníamos,
para que fueran involucrados en este Presupuesto, que eran Directores de algunas áreas,
los distintos Municipios y también las organizaciones sociales a las cuales, en una las
afectaría o tendrían parte en este Presupuesto; así fue aceptado ese plan de trabajo y
llevado adelante, con algunas dificultades porque a veces los Directores tenían alguna
otra actividad o no podían y se logró re agendarlos y que vinieran y que dieran las
explicaciones a las cuales nosotros necesitábamos, y las consultas a las cuales
concurrieron de buena manera; yo creo que eso hace a construir lo que hoy logramos
que puede ser bueno o más o menos, pero es lo que logramos construir entre todos,
entre la Junta Departamental de Cerro Largo, entre Blancos y Frenteamplistas, la
expresión de la democracia que fue que nos puso en este lugar, con esos 20 ediles del
Partido Nacional y 11 del Frente Amplio.
Nosotros queremos resaltar el trabajo de esta Comisión en el método, porque no nos
entretuvimos donde no teníamos entendimiento, tratamos de llevar adelante donde
podíamos avanzar, y por eso logramos llegar a donde llegamos; era facilísimos trancar
en algunos puntos donde no estamos de acuerdo y mal lograr el trabajo, por eso
entendimos que teníamos que trabajar en los lugares en que podíamos ir avanzando y en

lo que se trancábamos, parábamos, por eso llegamos que en cuatro o cinco artículos no
estamos de acuerdo, y lo dejamos para último, y en los que podíamos llegar al acuerdo
en el último día avanzamos un poco más y logramos votar los setenta y pico de artículos
que están.
Entonces quiero resaltar eso, porque a veces parece que es inusual, y cuando
escuchamos comentarios o cuando escuchábamos algunos comentarios, inclusive hasta
de prensa de dirigentes políticos que decían, que los ediles están para pelearse, no es
cierto, y que los ediles del Frente Amplio están para trancar todo, tampoco es cierto, lo
demostramos en el período anterior, que votamos el Presupuesto global en general a
favor, y hoy en este, otra vez lo vamos a votar.
Y creo que nosotros si fuéramos gobierno no iríamos a hacer este Presupuesto, no,
ahora en Cerro Largo hubo una elección y ganó el Partido Nacional y le dio el triunfo al
Economista Luis Sergio Botana, que es el que tenía las responsabilidades de enviar un
Presupuesto, y lo hizo como lo dijo Álvaro, como a alguno no nos gusta mucho, pero es
así “A la Manera de Cerro Largo”, y nosotros algunas cosas podemos corregir y algunas
no, está cantado que no las vamos a corregir, pero hay 20 votos del Partido Nacional
que la van a respaldar, y es el organigrama y la forma de distribución de Secretarías, de
Director de Directores, de Secretarios, de Pro Secretarios, bárbaro, no vamos a entrar a
querer convencerlos de que eso no es lo que nosotros haríamos; por eso entendemos que
es así la discusión del Presupuesto, y por eso logramos llegar a un entendimiento.
Yo voy a dar algunas de las cosas por qué no haríamos en general un Presupuesto de
esta forma; este Presupuesto tiene más en el Rubro destinado al Rubro Funcionamiento
y Gestión que el Rubro Inversiones, tiene más plata para gestionarlo para hacer de lo
que va a hacer realmente. En el Rubro Funcionamiento tiene para este año 2016,
setecientos sesenta y ocho millones de pesos y para el Inversiones tiene setecientos
treinta y tres, entonces es poco la diferencia, pero se va a gastar más administrando que
haciendo; por eso tenemos diferencias, ahora son diferencias que la eligió la gente y son
diferencias de fondo, son diferencias ideológicas.
Entonces cuando llegamos a esto que logramos, nosotros entramos a examinar donde se
recaudaba, de donde venían los fondos, lo dijo el compañero Pablo Guarino, la mayoría
viene de parte del Gobierno Nacional, que no es un regalo ni es de lástima, es
aproximado por una ecuación de lo que se recauda o de lo que se genera de riqueza en el
departamento, en el territorio, pero también debemos resaltarlo, lo dijo el Intendente
hace pocos días, cumplido a raja tablas el Gobierno del Frente Amplio con eso, y si
hacemos memoria, viene a raja tablas los destinos de esos dineros que antes no venían;
muchas veces tuvo conflicto Cerro Largo porque no venían ni en tiempo y forma y a
veces no venían ni atrasados si quiera; también tenemos que resaltarlo.
Pero llegando adonde teníamos algunas apreciaciones generales, nosotros entendíamos
que la recaudación de Cerro Largo estaba basada por supuesto en lo recauda por
impuestos, pero habían muchos impuestos y muchas tasas nuevas a las cuales a quién
afectaba, nosotros no podemos olvidar que esta Junta Departamental también Blancos y
Frenteamplistas juntos, hicimos una gran movida con todos los departamentos de
frontera, con una preocupación del comercio de frontera.

Esto a nosotros que tuvimos en esa actividad, antes en el período anterior, que se logró
que en Río Branco se pasara aquella ley se la extendiera, de que en los combustibles
fuera descontado el IVA; ahí nosotros en esta Junta trabajamos también, para lograr que
el comercio que se encontraba en un momento que no era el más favorable, lográramos
algunas entrevistas y se lograra trasmitir como Gobierno Departamental, la inquietud y
los problemas que tenían el comercio de Cerro Largo.
Por eso entendemos que es inoportuno agregarle cinco o seis impuestos, tasas y tasitas y
cobro por inspecciones en dos capítulos, que era uno la Publicidad y la Tasa
Bromatológica.
Y como le decía antes, hay un Gobierno que tiene los votos suficientes para sacarlo al
Presupuesto de prepo y nosotros tratamos de convencer que habían algunas cosas que
podrían ser inconvenientes; discutiendo y conversando, analizando, logramos que la
Comisión como Comisión sacara del Presupuesto todo lo que tenía como rubro
recaudador por publicidad comercial en todo el departamento.
Yo creo que esto es un logro que no hay que medirlo solo en plata, hay que medirlo en
el momento histórico, social y político que nos toca vivir en este departamento en este
momento.
Después también, una de las cosas que nosotros saltamos primero y no estábamos de
acuerdo, que es el aumento en la Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, subía
un 30 y más de un 30% en algunos casos, la Contribución Inmobiliaria.
Nosotros hicimos notar, también dijimos que en el período anterior en la Norma
Presupuestal se actualizó el método de cálculo por Catastro y tuvieron aumentos que
llegaron hasta el 500% algunos vecinos en la Contribución Inmobiliaria, y nosotros
decíamos en cinco años después, le vamos a empujar un 30 más, un treinta y pico más;
esto era inllevable; y acá tenemos que reconocer también la voluntad política que tuvo
el Gobierno de Cerro Largo para bajarse de este impuesto.
Que desequilibraba el Presupuesto, hubo que hacer algunos trámites la Comisión, hizo
algunas vueltas para lograr equilibrar los números nuevamente y colocarlos en el lugar
donde hay, donde está la amortización del déficit, son las vueltas que se le buscó para
que no volviéramos a tener un aumento tributario, que ya vuelvo a reiterar, era
inllevable como sociedad.
Después teníamos la discusión de la Guía de Transito y el precio de pasar por los
caminos rurales, algo que también nosotros tuvimos la entrevista con las gremiales a las
cuales fue la que más falló, nosotros hoy podemos decirles que vi de gremiales rurales
salir a piquetear las rutas en varios lados, con todo el derecho cuando subió el 9.75% la
luz, y yo me imaginaba que si alguno gasta dos o tres mil pesos de luz, o cinco, va a
subir trescientos pesos por mes, tiene derecho a tomar medidas fuertes, de repudio
capaz, pero no se molestaban o no los vi molestándose por esta tasa; yo pensé que
estaban conformes y contentos; por eso, por el único motivo por el cual le expuse a mis
compañeros que no la votaría, es porque fue declarada inconstitucional hace cuatro años
y hace dos que la derogamos, porque era inconstitucional ya lo habían demostrado y
hoy se vuelve a intentar de nuevo.

Tropezar con una piedra se puede que sea inconstitucional, que pueda ser discutible,
porque ha habido leyes inconstitucionales, donde cinco veteranos ahí, hay dos que dicen
que es constitucional y hay tres que dicen que no, entonces es discutible hasta en el
lugar donde hay esas personas tan ilustres, que conocen tanto las leyes; entonces como
ya fue declarado inconstitucional, pienso que otra vez vamos con esto mismo, van a
decir, no, no, esto no podemos; por eso lo vamos a votar en contra, pero creo que habría
que empezar a reglamentar algunas cosas, a los caminos a los cuales se hacen nuevos,
en condiciones, no a los caminos que los productores tienen que acomodarlos.
Nosotros veíamos también importante y lo trabajamos como Comisión, y vuelvo a
resaltar el trabajo de la Comisión; la exoneración que se le hace a la Contribución
Inmobiliaria para los jubilados, creo que ahora recién es que algún jubilado va a ser
exonerado, lo demás era diluir porque no llegaba a los seis mil pesos, entonces ahora
todo aquel núcleo familiar del jubilado que tenga su casita y esté en la franja de los
dieciséis mil pesos, puede exonerar su casita, que no será un platal, pero a los dieciséis
mil pesos que cobra o menos, algo es algo.
Después el tema de los funcionarios, tuvimos discutiendo durante los dos meses, los
funcionarios municipales, hay más de mil que ganan menos de dieciocho mil pesos,
pero setecientos están por debajo de catorce, y mirando esa realidad nosotros veíamos
que en el Rubro 0 hay plata, está destinado, hay setenta millones para compensaciones,
y nosotros hicimos una propuesta y la discutimos bastante, y no logramos convencer a
los integrantes de la bancada del Partido Nacional, de que nuestra propuesta, para
nosotros era más justa, ahora logramos un entendimiento, logramos avanzar y creo que
eso es bueno lograr avanzar, logramos que se sacara un capítulo, no votarlo, votar un
capítulo entero en contra por unanimidad, eso es una señal de apertura y podremos
construir.
Esto significa que vamos a ajustar de nuevo, como lo habíamos logrado en el período
anterior, por el índice mayor, que puede ser por el IPC o por Índice Medio de Salarios,
pero también quedó atado a un pre acuerdo que tiene ADEOM con el Intendente,
firmado, que también tiene una partida fija de trescientos pesos por semestre y que
queda incluido en el salario y que sea pago con esos setenta millones que están
destinados a compensaciones; la plata está, hay que repartirla un poco más, y capaz que
vamos a seguir avanzando en ese camino; por eso nosotros entendemos que avanzamos,
que caminamos por el camino de la justicia y por el reparto un poco mejor de esa torta
que es grande para un lado solo.
Pero no es poco también, decirles, que no queda al libre albedrío la compensación,
también debo resaltar que la Comisión trabajó en eso; no puede pasar del 40% del
salario de los Directores, la compensación por todo concepto, que habrá después que
controlar, desde luego, pero bueno, son cosas que quedan escritas y firmadas abajo.
Esto es lo que nosotros decimos, que en algunas cosas avanzamos y vamos a acompañar
en particular, pero vamos a acompañar en general, y alguno puede decir, hay tantas
cosas que no coincidí o que no conseguí un ciento por ciento, dentro de una negociación
es muy difícil conseguir un cien por ciento; cuando uno no tiene ganas de conseguir
nada, no consigue nada y pierde todo; cuando uno no tiene ganas de conseguir nada, no
consigue nada y pierde todo; nosotros queremos mejorar un poco lo que era el
Presupuesto; y cuando decimos que vamos a acompañarlo en general, qué es lo que nos

lleva a acompañarlo en general?, las 69 obras que están presupuestadas para este
quinquenio.
Nosotros como Frente Amplio y como militante de izquierda decimos que deberemos
tener al hombre, al ser humano como norte, entonces yo no puedo ser tan egoísta en
decir, como perdí una elección, una elección es una cosa en la vida y no es la vida, la
vida es mucho más que eso que ganar o perder elecciones, no puedo darme el lujo de
dejar al departamento de Cerro Largo sin 69 obras presupuestadas, no puedo darme el
lujo de decir, que no voy a levantar la mano para que se hagan 69 obras en mi
departamento, no puedo darme el lujo de decir, no voy a votar que se pongan mil
millones de pesos en hacer caminería rural cuando tenemos la caminería destrozada.
Por eso también le digo que Río Branco vamos a votar el capítulo entero de los rubros
para los Municipios, porque entendemos ideológicamente, filosóficamente, que es lo
más importante que pueda tener un territorio, que es poder destinar sus recursos en su
propio territorio para su propia gente; eso lo vamos a votar.
No puedo dejar pasar a Río Branco, el Alcalde está contentísimo y una muchacha
asesora, un día logré un rezongo de ella porque le dije que era muy poco su Presupuesto
y traté de explicárselo, se enojó, pero bueno, la historia nos irá dando las razones a
quien la tenga.
Yo entiendo que es poco el Presupuesto de Río Branco porque tiene más del 20% de la
población de Cerro Largo y le toca el seis y poco por ciento del Presupuesto; pero no se
mide solo por gente el Presupuesto, se mide por otras cosas, por otras condicionantes;
Río Branco está en un lugar geográficamente ubicado, donde lo favorece muy poco la
geografía, Rió Branco hay barrios enteros que están a la misma altura del río, y esta
noche hay muchos riobranquenses que están con el agua adentro de la casa y en el patio
y el río está dentro del río, de su cauce todavía, y nosotros dijimos que es muy poco el
Presupuesto y no hay ninguna obra de infraestructura pluvial, para que no llueva 70 o
80 milímetros y tengan a los gurises parado arriba de la silla en los barrios más jodidos,
más marginados, más difíciles; la gente que tiene menos recursos.
Y se enojó esta muchacha, yo estoy seguro que ella hoy no está en una casita de
aquellas del Barrio Batalla Silva o del Mosquito, no, no debe estar, por eso capaz que no
le dolió, no le duele, por eso, pero me gustaría mostrarle hoy como hay algunas familias
en Río Branco, y no hay un renglón de todo este libro gordazo, que tenga algo destinado
a eso, y está contento el Alcalde, feliz que tiene nueve millones de pesos que no sabe
qué hacer, porque le preguntamos, qué era lo que tenía en mente y qué proyectos tenía
para invertir eso, que supuestamente el Intendente tan macanudo de había dado de más,
no, el Intendente yo creo que fue realista, miró y dijo, tenés sesenta y nueve millones
para el Rubro 0, trece están en el Rubro de Insumos, y claro, con ochenta no te va a dar,
tendrás que empezar a no pagar la luz de aquí a un año, estoy seguro, le puso unos pesos
más, pero esa es la realidad de Río Branco, por eso debe un montón, y voy a votar
favorablemente, nuestra bancada lo va a hacer en el capítulo de los Municipios, porque
entendemos que los otros Municipios van a tener un Presupuesto donde pueden hacer un
montón de cosas lindas en sus pueblos, incluido en mi pueblo que nací y me crié y vivo,
van a haber un lote de cosas lindas o por lo menos prepuestadas hacerlas.

Por esto y por el trabajo que tuvo esta Comisión y por algunos logros que fueron
insignificativos para la gente, para el comercio, para los jubilados; por eso para nosotros
como Frente Amplio vamos a acompañar en general y vamos a no acompañar algunos
capítulos en particular y también algunos lo vamos a argumentar particularmente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Debelis Méndez.EDILA MENDEZ: He estado escuchando a todos los compañeros que han hablado de
este proyecto de Presupuesto, pero cuando nosotros recibimos el proyecto de
Presupuesto desde la Intendencia, yo me fijé antes de analizar todo lo que hemos
analizado y el mensaje del Sr. Intendente, y lo que me llamó la atención fue también y
le prestó mucha atención como siempre lo ha sido, a la parte cultural.
Destaca que es fundamental promover los valores de nuestra Cultura, apostando a crear
oportunidades laborales y medios para elevar esos valores que son tan importantes para
el departamento.
Fue necesario apostar a un espacio potenciándolo, para un grupo de artesanos que
forman parte de la Cultura de nuestro departamento, y allí está un espacio hermoso
como es el antiguo molino, donde está ya la Casa del Artesano, pero que ha sido
totalmente remodelado interiormente por parte de la Intendencia; lo que se adaptó a la
calidad de lo que allí se expone, espacios agradablemente iluminados, con una
decoración acorde los fines, que es exponer, hacerse conocer y además, de
comercializar también los trabajos por parte de los artesanos.
La calidad de lo que allí se expone es realmente hermoso. Veinte artesanos exponen su
labor, su trabajo, que es una labor intensa llena de pasión, que logran que cada trabajo
se asemeja entre sí pero que nunca son iguales. Se puede apreciar la identidad cultural
de cada artista, expresando valores estéticos; allí se encuentra artesanía en madera, en
cuero, en vidrio teflón, artesanías en aluminio, pinturas al óleo.
Los que allí exponen sus trabajos son artesanos de Melo, de Río Branco, de Fraile
Muerto y también del medio rural, y para lograr un espacio para exponer es necesario
que pasen por la evaluación de un jurado, que busca lo más cercano a la excelencia, de
tener trabajos de buena calidad, buen gusto y alto valor estético.
En la Casa del Artesano no solo encontramos la Sala de Artesanía, también contamos
ahora con una hermosa biblioteca para niños, para adultos, un buen espacios para que
los artistas puedan exponer sus obras.
En ese momento que yo visité la Casa del Artesano totalmente remodelado, estaban las
obras de Wilson Hernández, en este momento, el próximo fin de semana estaban
expuestas las de Orieta Da Rosa y el próximo fin de semana el pintor Pléninguer, va a
exhibir obras todas relacionadas con la naturaleza.
También comienzan las clases de danzas, de guitarra, dirigidas por profesionales del
medio y conocedores del rol que van a desempeñar.
Al visitar el local donde exponen estas esculturas, me llevó a pensar que Cerro Largo
siempre ha sido cuna de importantes exponentes de artes plásticas y artesanales, y

siempre han contado con el apoyo de la Intendencia de Cerro Largo; por eso yo como
ciudadana y como edil, invito a todos los ciudadanos y especialmente a los que estamos
acá a que concurran a la Casa del Artesano acompañando todo ese trabajo que se realiza
allí
No debemos olvidar también a los funcionarios que allí trabajan, por la atención, por las
explicaciones dan, conocedores de donde están y de lo que hacen; por eso yo apoyo este
proyecto de Presupuesto, porque sé que la Cultura de nuestro departamento va a ser
ampliamente trabajada.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: En esta oportunidad le quería en este breve tiempo, hacer
referencia a algo que no debe de pasar por desapercibido en actual proyecto de
Presupuesto, porque en el mismo, si bien atiende a la cuestión financiera y de recursos
que el Gobierno Departamental tendrá como herramienta de ejecución de sus propuestas
y de sus proyectos a lo largo de estos cinco años, no debe ser pasar por alto algunas
cuestiones que no solamente se limitan a la cuestión económica y a la cuestión
financiera, entiendo que allí descansan un proyecto político que es compartido por
mucha gente, no solamente por quienes integramos el Partido Nacional.
Es ejemplo y reflejo de ello, es sin dudas la descentralización que se propone a través de
la Federación de Municipios de Cerro Largo.
Esa idea que es innovadora en nuestro país, puesto que no existe en ningún otro
departamento de nuestra República otro emprendimiento de corte político institucional
de semejantes características, tal vez el único que se le pueda asemejar es el que tiene el
Congreso Nacional de Intendentes pero en otro plano de lo institucional.
Esto repercute directamente en las localidades y ciudadanos de los lugares más remotos
de nuestro departamento; hemos experimentado a lo largo de más de cincuenta años de
vigencia de la Constitución de 1967, una especie de situación de centralismo, con un
país unitario, de fuerte centralización, sin ser un República federal.
El Partido Nacional a lo largo de la historia ha tenido como bandera política e
ideológica, la descentralización, idea que viene de los viejos proyectos artiguistas y que
ha germinado en varios partidos y en varias idea políticas de nuestro país, que sin dudas
el Gobierno Nacional ha llevado a cabo como empresa nacional estas políticas.
La creación de los Municipios significa el desarrollo institucional de los pueblos, de los
más lejanos de las capitales departamentales; hoy en día este Presupuesto compone una
integración que no de pasarse por alto, ni tampoco a nuestro entender, debe ser
desatendida en la dimensión cabal que eso implica, puesto que los Alcaldes así como los
Concejales tendrán un ámbito independiente donde puedan tener las más amplias
discusiones de sus temas y las realidades de cada localidad.
Esto a su vez también debe ser atendidas con otras normas presupuestales, que son
mensajes netamente políticos y que repito, no solamente se limitan a lo financiero, hoy
en día que vivimos en un mundo globalizado, donde muchas veces la globalización sin
dudas termina siendo una importante piedra en el zapato de mucha gente de a pié.

Esa globalización lleva a que en los rincones más remotos de nuestro departamento se
tenga conocimiento de lo que pasa pero sin llegar a las soluciones cabales; hoy en día, el
tercer estadio de gobierno que son los Municipios, permite que estos ciudadanos puedan
acceder a un gobernante en forma directa, a un vecino, un Concejal, un Alcalde, que
lleve soluciones, las plasme y las pueda materializar.
De esta manera rompemos con la vieja égida del centralismo de los gobiernos
nacionales que gobernaron este país de todos los tipos políticos y de todos los colores
políticos; de esta manera pensamos que la Federación de los Municipios constituye
realmente un desarrollo para las pequeñas localidades y las que hoy ya las tenemos
largamente explicadas en este recinto largamente explicadas, experiencias como la fue
la tan recordada Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.
Por otra parte no quiero tampoco dejar de resaltar una disposición presupuestal que
también debe ser entendida e integrada en conjunto con esta política descentralizadora,
que es una Mesa Departamental de Caminos, la cual está integrada por los más amplios
sectores productivos y gremiales del departamento; de esta manera se les da una
participación que hasta el día de la fecha no ha tenido ninguna institución gremial,
ningún productor, ninguna empresa del departamento, en decisiones de políticas
públicas y de aplicación de los recursos que hoy se están votando y de asesoramiento al
Intendente.
También es importante que es la forma de cómo esto va a funcionar; si bien las
disposiciones presupuestales a considerar, del entendido de la votación en general y
como se ha fundamentado por los ediles que me han antecedido en la palabra, marcan
claramente una posición política departamental de entendimiento, debemos de tener en
cuenta que las disposiciones presupuestales le permiten un cierto margen de
discrecionalidad a los integrantes de esta Junta, ya que de esta manera, esta Mesa que
representará a los sectores productivos y tendrá efectos consultivos para el Intendente,
permitirá apalear de forma sensible e importante, la realidad que hoy sufre nuestra
caminería rural, cuestiones que han sido atendidas denodadamente y de eso me consta,
pero que a la práctica se ha hecho realmente imposible por muchos motivos prácticos,
sino por la voluntad política de los gobernantes o de los productores o de las gremiales
o así lo haya sido.
De esta manera trataré de ser breve con la alocución, pero de esta manera creo que se
devuelve parte de la tan hipotecada autonomía municipal, y que de una vez por todas
empiezan a reintegrarse a los rincones del departamento los recursos que se prevén que
provienen de los Planes Nacionales y el gran control que ejerce institucionalmente la
OPP a todos los gobiernos departamentales.
De esta manera y para finalizar, entendemos los ciudadanos de Cerro Largo que estamos
representados en este recinto, que se está devolviendo parte de la posibilidad, si se
quiere, de llegar a tener una voz cantante y sonante en el concierto institucional que el
republicanismo que este departamento posee lo demanda y que sin dudas, de una vez
empiezan las idea, las viejas ideas artiguistas a radicarse en las instituciones de nuestro
querido departamento de Cerro Largo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.-

EDILA CORREA: Nosotros vemos con muy buenos ojos este Presupuesto, por lo cual
vamos a acompañarlo.
Lo hemos estado estudiando pero también tenemos a nuestros compañeros ediles
referentes de nuestra bancada en la Comisión de Hacienda, que han estado trabajando
muchas horas en forma responsable y que han sido los que nos han transmitido las idas
y venidas para que hoy estemos aquí.
A mí me gustaría en forma muy breve contar algo, sobre lo que refiere el mismo en el
área de la educación.
En esta área se han trazado varios proyectos a ejecutar en el quinquenio, todos
apuntando a contribuir a la educación formal e informal; se ha trazado en un marco de
un Cerro Largo educativo los siguientes proyectos:
Brigada Escolar, el paso uno consta de funcionarios de tránsito con funcionarios de la
educación, los cuales visitan siete escuelas de nuestro departamento, las cuales están
incrustadas en puntos críticos con respecto al tránsito; se realizarán charlas, videos
interactivos a los niños y a la comunidad en general. El objetivo será que el niño sea un
multiplicador en el barrio donde vive.
En el paso número dos, se crea una Brigada Escolar la cual estará formada por seis
niños de quinto y sexto de la Escuela, en la cual habrá un Maestro referente de tránsito.
Se realizó una entrevista con el Banco de Seguros, donde les donarán chalecos y gorros.
Cable aclarar que los niños no bajarán a la calle porque no son adultos.
En el paso número tres, será la creación de un centro donde los niños aprendan jugando,
a ser inspectores de tránsito. Con el mencionado proyecto se apunta a la creación del
peatón.
Otro proyecto de esta Dirección es Actualizando Cuentos Viajeros; este proyecto apunta
escuelas rurales principalmente, pero también urbanas. Podemos ver que los niños de
las escuelas rurales no tienen las mismas oportunidades que los niños de las escuelas
urbanas; de poder ir a la Sala de Lectura Infantil, por lo cual este proyecto hace, es
brindar a estos niños diferentes teatralizaciones de cuentos con un grupo de
funcionarios, los cuales trabajan en la Sala de Lectura. Aparte de esto, dejan una caja
móvil de cuentos, donde circula en las escuelas del agrupamiento.
Otro de los proyectos es Descubriendo mi Terruño; consiste en un concurso escolar de
pintura, de fotografía y difusión del álbum fotográfico.
Maratón Educativa, que consta en promocionar la cultura del trabajo y la participación
social de los barrios.
Otro de ellos es la Inclusión Digital; que consta en satisfacer las necesidades de
aprendizaje de niños, jóvenes y adultos mayores; con cursos básicos de computación.

Otro de los proyectos es la Ciudad de los Niños; es una ciudad gobernada por los niños,
donde en ella van a jugar hasta el grande, donde irán cumpliendo referentes roles de
adultos.
Como futura docente que soy, he podido apreciar el enorme interés y preocupación que
tiene la comuna por la educación de sus futuros ciudadanos, que como todos sabemos,
la educación es lo principal en toda sociedad.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Nosotros queremos, siguiendo un poco lo que es la línea de la
exposición muy amplia que hizo la compañera edil Silvia Sosa acerca de los aportes
importantísimos que ha hecho el Departamento de Salud, tanto en el área odontológica
como en el área de atención médica, así como también en educación, y en este sentido
queremos de alguna forma referirnos a dos aspectos que el Sr. Intendente hace alusión
en su mensaje del Presupuesto Quinquenal de la Intendencia Departamental, esos son la
alimentación y a la vivienda, necesidades básicas del ser humano, lo que implica la
atención fundamental de cualquier gobierno, lograr que el ciudadano cumpla con el
derecho humano de la alimentación, que tenga acceso de manera regular, permanente y
libre a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que
garantiza una vida psíquica y física individual y colectiva, libre de angustia, satisfactoria
y digna, ha sido uno de los objetivos primordiales de este Ejecutivo Departamental, que
a través de la Dirección de Gestión Social y su Departamento de Alimentación han ido
logrando con los Comedores Municipales de todo el Departamento.
Con los Comedores se difunden e generan hábitos alimentarios sanos, se fomenta la
relación familiar y social; sana convivencia, comunicación y encuentro y participación,
atributos básicos de la coacción social entre los miembros de la comunidad.
El Departamento de Alimentación de la Intendencia Departamental atiende tres
Comedores en la ciudad; el del Barrio Arpí con trescientos usuarios y el Comedor Japón
que hoy está trabajando o digamos brindando sus servicios en la Capilla del Barrio
Trampolín con cincuenta usuarios; así como también el Comedor de Noblía con
cincuenta usuarios.
Es importante saber también que atiende también con sesenta platos diarios a
COPADHIM, así como también, contribuye con víveres para el Hogar de Ancianos y la
Fazenda La Esperanza, que es un hogar que está haciendo un importante trabajo de
recuperación con jóvenes que tienen adicción.
Los recursos para los Comedores los aporta INDA, los víveres secos, así que es también
quien reglamenta todo lo que significa el poder ser usuario de estos beneficios, y el
resto de los víveres, personal, logística y local, son aportados por el Ejecutivo
Departamental.
La implementación del Plato Caliente que se brinda entre los meses de julio y
setiembre, ha sido fundamental para que esas personas de bajos recursos, tendrán
asegurados en los meses de invierno una comida caliente, que sus beneficios le permiten
mantener el calor del cuerpo durante ese período tan frío.

Este servicio del Plato Caliente se sirven en ocho comedores de la ciudad, en el
Gimnasio Municipal, así como también en catorce localidades del interior del
departamento.
Otro de los objetivos que hablábamos al principio de este Ejecutivo Departamental, es
que todos aquellos habitantes del departamento de escasos recursos tengan la
posibilidad de vivir bajo un techo en buen estado, con un baño en condiciones dignas y
con la cantidad de piezas que les permita vivir con la mayor comodidad posible.
La vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana; en ella no
solo se desarrolla la vida privada de las personas sino que también es un espacio de
reunión, de convivencia, protección y cuidado de la familia y de comunidades, una
necesidad básica de la condición humano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado y que le asegure entre otras cosas, la vivienda.
El Departamento de Soluciones Habitacionales de la Dirección de Gestión Social de la
Intendencia Departamental está avocada a ayudar a todo aquel grupo familiar o persona
con bajos recursos económicos, con previa vista o constatación de la situación por parte
de Servicios Sociales, que es una dependencia de esta Dirección que está a cargo de una
Asistente Social que tiene efectiva estos relevamientos, y que considere y que amerite
verdaderamente la ayuda. Se trabaja en situaciones de alta vulnerabilidad social,
entregando el material o colaborando con la refacción del bien.
El Departamento trabaja en demanda de los posibles beneficiados, lo hace con recursos
del Ejecutivo Departamental y es importante que tiene un convenio macro con el Centro
de Rehabilitación de Conventos, por el cual los reclusos están avocados a construir los
bloques con el material que le proporciona el Ejecutivo Departamental.
Hasta el momento se han atendido a ciento cincuenta familias en la ciudad, zonas
rurales y centros poblados, así como también se ha ayudado con treinta fincas, de
aquellas personas que fueron afectadas en el temporal de diciembre de 2015, donde
muchas fincas sufrieron pérdidas totales, otras voladuras de techos, paredes caídas,
siendo los barrios más afectados, Collazo y Mendoza en la ciudad, y en zonas rurales
también, Poblado Uruguay, Plácido Rosas, Micaela, Cuchilla Cambota, Noblía, Aceguá
entre otras.
Nos pareció importante hablar en esta oportunidad de estos temas, no es la primera vez
que estamos presentes en la discusión de un Presupuesto Departamental, y la mayoría
de las veces hemos escuchado y hemos participado inclusive, de discusiones sobre la
cantidad de dinero, sobre la cantidad de recursos que se le puede dar y que se les da al
Ejecutivo Departamental, pero la verdad que muy pocas veces o casi nunca se hace ver
lo que se ha hecho o lo que se hace con los mismos, y por eso hemos querido ilustrar
muy superficialmente, algunos de los destinos que el Ejecutivo Departamental le da y
creemos que ha quedado de manifiesto, que la prioridad son aquellos vecinos que
menos pueden acceder a cosas tan fundamentales para una vida digna, como son la
alimentación y la vivienda; por eso es que hoy vamos a acompañar la aprobación de este
Presupuesto, porque creemos que es la forma que tiene el Legislativo Departamental y
de alguna forma nos sentimos obligados a poder prestarles, a poder darles las

herramientas para que sigan realizando esta tarea tan importante y siempre pensando en
la comunidad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En esta primera intervención vamos a ser muy breves; nosotros no
vamos a hablar sobre temas a que ya se han referido otros compañeros, vamos a tratar
de hacer algún aporte sobre un tema diferente en términos generales, ya que en esta
parte del análisis que estamos en este momento, considerando en general el proyecto de
Presupuesto que nos envía el Ejecutivo Departamental.
No voy a reiterar el excelente trabajo que realizó la Comisión de Hacienda, ya todos lo
han dicho aquí y la buena conducción por parte del Presidente, compañero Álvaro
Segredo, que no me sorprende, lo conozco de toda una vida, por lo tanto los temas en
particular vamos a tratar de ir participando justamente en el análisis particular cuando
estemos considerando los diferentes artículos que están contenidos en este proyecto de
Presupuesto.
Me voy a referir y en la línea que hablaba la compañera Edil Méndez, ya que reitero,
sobre los aspectos fundamentales y generales de este proyecto de Presupuesto, ya
hicieron referencia diferentes ediles, sobre todo las dos primeras participaciones, con
respecto a lo que es la postura de nuestra bancada, la participación del compañero
Álvaro Segredo fue tan buena como clara, por lo tanto no vamos a hablar sobre lo que
se ha hablado.
Con respecto a lo que señalaba referente a la participación de la Edil Méndez, ella se
detenía en el análisis de un aspecto que está contenido en lo que es el mensaje del Sr.
Intendente Departamental; nosotros también, además de leer el Presupuesto como
corresponde, el articulado que contiene este proyecto de Presupuesto, naturalmente,
previamente leímos el mensaje del Sr. Intendente.
El mensaje del Intendente como todos los mensajes, naturalmente reflejan siempre lo
que es una línea de trabajo, objetivos, pero en definitiva los mensajes no son más que
este, la puesta en manifiesto de una voluntad y de determinadas intenciones, que luego
sí, la mayoría de ellas, por lo menos parte importante de las mismas se reflejan en
determinados temas que están contenidos en el articulado, como sucede siempre y como
sucede aquí.
Pero hay algunas cuestiones, algunos temas que se mencionan en el mensaje en
términos generales y como expresión de intención y voluntades, que por distintas
razones o por las características de los temas, no forman parte de lo que es el articulado
en concreto, y yo he tomado a dos como simple referencia y porque me interesan y me
han llamado la atención, dos pasajes que hace el Intendente en su mensaje, que aborda
dos temas que expone claramente de manifiesto, que además de intenciones se dan, ya
se han dado algunos y descuento que se darán otros, algunos pasos puntuales y
concretos.
Concretamente en una parte del mensaje el Intendente hace referencia el hecho de ir
generando oportunidades para perdonas con discapacidades o con capacidades
diferentes, que al ser personas más vulnerables, indudablemente siempre corren en

desventajas en muchos aspectos, el aspecto laboral seguramente sea uno de los más
notorios, y eso está puesto de manifiesto en este mensaje del Sr. Intendente, como una
intención, como una voluntad, pero es bueno señalar que ya se han hecho algunas cosas
concretas y con la aprobación de todo el Cuerpo, de las dos bancadas, que de alguna
manera confirman esa intención y lo que el Intendente, si bien en el articulado del
Presupuesto no está, pero en definitiva lo manifiesta a través del mensaje.
Concretamente nosotros hace poco tiempo y reitero, con la aprobación de las dos
bancadas, le dimos la autorización al Ejecutivo Departamental para que celebrara un
contrato de donación modal, otorgándole la explotación del Estacionamiento Tarifado al
Club Ciclista Cerro Largo.
Este contrato naturalmente establece obligaciones para quien se hizo cargo de la
explotación del Estacionamiento Tarifado, y en esas obligaciones están claramente
determinadas él contemplar a personas con discapacidad, por lo tanto hay aquí en el
mensaje del Intendente una expresión de voluntad, de una intención donde ya se han
dado algunos pasos concretos, puntuales y claros, que pone en manifiesto en los hechos
lo que son estas expresiones de voluntades.
Por nombrar otro tema, reitero, después a lo largo del debate, vamos a ir realizando
intervenciones puntuales y concretas en referencia a los temas que están contenidos en
el articulado; por tomar otro tema de los que están aquí en el mensaje del Intendente, en
otro pasaje del mismo habla o hace referencia a la necesidad de palear el déficit del
empleo en el sector de la construcción, y concretamente hace referencia aquí a la
dirigencia local del sindicato de la construcción.
En ese sentido también tenemos otro claro ejemplo, de que no se quede aquí en los
papeles y en la expresión de una simple voluntad en el mensaje del Intendente, ya se
han hecho cosas concretas y se van a hacer más.
Cuál es el mejor ejemplo?, lo que hace poco aprobamos aquí en esta Junta
Departamental, debo señalarlo con claridad, también con el apoyo de las dos bancadas,
del Partido Nacional y del Frente Amplio, el decreto que refiere a la mano de obra local
al 80%, que no voy a entrar en detalles, pero que contempla en su artículo 1º del
Decreto 9 de este año, todo lo que tiene que ver con las obras públicas y también con
algunas diferencias, pero en el artículo 2º hace extensivo el alcance de este decreto
también a las obras del ámbito privado.
Simplemente para hacer algún aporte diferente a todo lo que se ha señalado aquí, para
no ser reiterativo quería señalar que de mi punto de vista, además de ser un muy
proyecto de Presupuesto en el articulado en sí mismo, yo veo una línea clara,
importante, definida por parte del Sr. Intendente, en lo que es el mensaje que él nos
envía, veo además como decía al comienzo en estas expresiones de voluntad, hechos ya
concretos que de alguna manera nos van señalando que el Intendente, más allá de eta
expresiones de voluntad, ya ha hecho y va a seguir haciendo en las diferentes cuestiones
que nos señala en su mensaje, cosas puntuales y concretas.PDTE: Está a consideración en general el proyecto de Presupuesto enviado por el
Ejecutivo.

EDIL SEGREDO: Simplemente por una puntualización; vamos a poner a
consideración los tres puntos previstos en el Informe de la Comisión de Hacienda: uno
de los tres puntos es la aprobación en general del proyecto de Presupuesto; creo que lo
bueno sería aprobarlos de a uno, ya existe la moción realizada por la Comisión, y
después de la votación en general vamos a solicitar un cuarto intermedio.PDTE: De acuerdo a lo que dice el Edil Segredo; está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: Facultar a la Mesa, a ajustar el ordenamiento del articulado, de acuerdo
al proyecto enviado por el Ejecutivo Departamental y a lo aprobado, en cada caso, por
la Junta Departamental.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: Agregar al proyecto de Decreto los VISTOS y CONSIDERANDOS,
que se transcriben a continuación, en el Informe de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Vamos a pedir tal como lo anunció el Edil Segredo, un cuarto
intermedio de 30 minutos.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.19 a las 00.10 horas del día 16
de abril del corriente.PDTE: Continuamos con la sesión; tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Corresponde que comencemos el tratamiento particular del tema y a
sus efectos el Informe de la Comisión constituye una forma de guía de cómo se va a
votar artículo por artículo.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Sobre el mismo tema, vamos a solicitar que la Junta cuando pase a
considerar el articulado, por parte de Secretaría únicamente se de lectura a aquellos

artículos que sufren modificaciones, de aquellos artículos que tengan modificaciones
por parte de la Comisión de manera negativa, a esos que no se les de lectura, y a los que
vienen informados favorablemente por parte de la Comisión y aquellos que se aprueban
tal cual surgen del proyecto original, tampoco.PDTE: Sr. Edil, los que vienen por la negativa hay que votarlos por la negativa, no los
podemos eliminar.EDIL SEGREDO: Lo que dije Sr. Presidente, es que no se de lectura al artículo, no
que no se considere su votación, porque es necesario dejar constancia como sabemos
todos, para comunicar al Tribunal su resultado.Por Secretaría: Lo que dice la Comisión: que aconseja aprobar en el Capítulo I el
Artículo 2 en su versión original.ARTÍCULO 2: El presente Decreto regirá a partir del día primero de Enero
de 2016, 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.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: El Artículo 1; teniendo presente las modificaciones realizadas a los
anexos que forman parte del presente Decreto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: En este caso el artículo se vota tal cual viene del proyecto original,
pero muy bien hay dejar constancia y al momento de comunicar al Tribunal, determinar
si los anexos son aquellos a los que la Comisión le realizó modificaciones, y que
constan en Secretaría de la Comisión de Hacienda, a efectos de ser entregados al
Tribunal, porque es imprescindible que el Presupuesto tenga equilibrio, y en función de
eso, son las modificaciones que se realizan a los Anexos originales presentado por el
Ejecutivo.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 2012-2014”, Sección X: “Escalafones y
sueldos funcionales distribuidos por programa”.
PDTE: Está a consideración el artículo 1.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: Por unanimidad se aconseja aprobar los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 en su
redacción original.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 2016 en la
suma de $ 733.075.480, distribuidos en 13 programas y 9 Municipios. De
esta suma corresponden $ 384.958.594 a pago de Retribuciones de
Servicios Personales y Cargas Sociales; $ 63.950.667 a adquisición de
Bienes de Consumo; $ 175.832.884, a pago de Retribuciones de Servicios
no Personales; $ 56.980.345 a adquisición de Bienes de Uso; $30.852.990
a Transferencias; $ 18.000.000 a pago de Intereses y Otros Gastos de la
Deuda; y $ 2.500.000 a Gastos no Clasificados.
ARTÍCULO 4: Fijase el monto del Presupuesto de los Programas de
Inversiones de la Intendencia de Cerro Largo para el año 2016 en la suma
de $ 768.001.725 distribuidos en 10 programas. De esta suma
corresponden: $ 210.763.905 a Retribuciones de Servicios Personales y
Cargas Sociales; $ 169.502.069 a adquisiciones de Bienes de Consumo; $
37.341.592 a pago de Retribuciones de Servicios no Personales y $
350.394.159 a adquisiciones de Bienes de Uso.
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 2017 y el 31 de diciembre de 2020, en
la suma de $ 2.866.556.416 distribuidos de la siguiente manera:
$1.519.178.987 a pago de Retribuciones de Servicios Personales y Cargas
Sociales; $ 253.331.468 a adquisición de Bienes de Consumo;
$703.331.536 a pago de Retribuciones de Servicios no Personales;
$225.145.125 a adquisición de Bienes de Uso; $ 119.569.300 a
Transferencias; $ 36.000.000 a pago de Intereses y Otros Gastos de la
Deuda; y $ 10.000.000 a Gastos no Clasificados.
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 2017 y el 31 de diciembre de 2020 en la suma de $2.068.986.805
distribuidos de la siguiente manera: $ 831.821.900 a Retribuciones de
Servicios Personales y Cargas Sociales; $ 805.271.201 a adquisiciones de
Bienes de Consumo; $ 149.366.368 a pago de Retribuciones de Servicios
no Personales y $ 282.527.336 a adquisiciones de Bienes de Uso.

ARTÍCULO 7: Destinase en carácter presupuestal la suma de $ 34.688.323
para financiar el Presupuesto de la Junta Departamental de Cerro Largo
para el año 2016 y $ 138.753.292 para el período comprendido entre el 1°
de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: y el artículo 8, con modificaciones, todos pertenecientes al Capítulo II.
ARTÍCULO 8: Destinase las siguientes sumas para financiar el déficit
acumulado al 31 de diciembre de 2015, según se detalla a continuación:
AÑO IMPORTE EN PESOS
2016
29.557.470
2017
29.557.470
2018
29.557.470
2019
29.557.470
2020
29.557.470
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: En este artículo es necesario y lo hacemos en nombre de la
Comisión, dejar constancia de lo siguiente:
Como todo sabemos el Presupuesto se compone de partidas que ingresan a la
Administración y partidas que están previstas por parte de la Administración, ser
ejecutadas.
El Presupuesto debe tener equilibrio como decíamos en nuestra alocución anterior: A
estos efectos, dentro del proyecto original remitido por el Ejecutivo existe una salvedad,
una cláusula, elemento importante a tener en cuenta que es: para financiar lo que surge
del desequilibrio presupuestal previsto para el ejercicio, se incluye la posibilidad de que
el Ejecutivo gestione luego de conocido todo por parte de todos lo que fue la solicitud
de venia para gestionar el préstamo bancario para endeudarse, que en caso de ser
necesario el Ejecutivo gestione o utilice esos recursos para equilibrar este presupuesto.
El Presupuesto tiene en el Ejercicio 2016, si se toma en cuenta los ingresos
departamentales, los ingresos nacionales y después los egresos que por concepto de
financiamiento de los Programas de Funcionamiento, financiamiento de los Programas
de Inversiones y financiamiento al Déficit que el Gobierno Departamental tiene para el
año 2016, eso nos determina una diferencia de $ 175:435.143.
En lo que tiene que ver con todo el Ejercicio, el Presupuesto entre Ingresos y Egresos
tiene un superávit de $ 323:994.797.
Este artículo que la Junta Departamental pone a consideración, decidido por parte de los
integrantes de la Comisión y seguramente validado por la Junta, lo que hace es reducir
el déficit previsto financiar originalmente de cincuenta millones por año al monto que
está a consideración de $ 29:557.470.

Con estas salvedades la diferencia entre ingresos y egresos en el Presupuesto total era de
$ 323:994.797 y con el total a financiar en el Ejercicio de $ 321:228.965, determina que
el Presupuesto del Gobierno Departamental sea equilibrado en su ejecución; y creo que
es importante también dejarlo claro porque pretendemos que esto no genere
inconvenientes, luego en el tratamiento del análisis y consideración de parte del
Tribunal de Cuentas, en el momento de emitir su dictamen.
La Ordenanza del Tribunal de Cuentas establece que cuando la Junta Departamental
analiza y resuelve sobre el proyecto de presupuesto presentado, no puede sancionar un
Presupuesto que sea deficitario, que no tenga equilibrio; el Presupuesto del Gobierno
Departamental es superavitario; la decisión de la Junta Departamental al aprobar el
Presupuesto de la manera que lo sugiere la Comisión de Hacienda, lo que determina es
la decisión, la postura de ese déficit a financiar, achicarlo, para equilibrar en su
globalidad el Presupuesto.
Pero lo que es la ordenanza del Tribunal de Cuentas dispone para este tipo de
situaciones, indudablemente un Presupuesto superavitario; y es necesario dejarlo claro y
tener en cuenta las circunstancias de la realidad; hay Gobierno Departamentales, nos
tomamos el trabajo de analizarlos en la Comisión, hay Gobiernos Departamentales,
ejemplo, nuestro vecino departamento de T. y Tres, que no propuso financiar déficit en
su Presupuesto, y está dentro de lo posible.
Ejemplo más claro, el Gobierno nacional aprueba su Presupuesto equilibrado el déficit
es otra parte que no está dentro de las ordenanzas que el Tribunal de Cuentas tiene, y
quizás parezca redundante y fuera de lugar la aclaración, pero entendemos importante
para tener la tranquilidad del cumplimiento de nuestra obligación como legisladores en
esta instancia.PDTE: Está a consideración el Artículo 8.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: Por unanimidad, aprobar los artículos 9 y 10 con modificaciones.
CAPITULO III: RECURSOS
ARTÍCULO 9: Estimase para el año 2016 los recursos de Origen
Departamental en $ 587.721.542 y los de Origen Nacional en $ 737.920.520,
lo que determina un Presupuesto total de $ 1.325.642.062.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: También dejar constancia que la reducción de lo que es el proyecto
original y lo que la Comisión trae a Plenario, surge de lo que posteriormente veremos,
de eliminar lo solicitado en un Capítulo como Impuesto a la Publicidad y la eliminación
del incremento de la alícuota para la Contribución Inmobiliaria Urbana; más o menos
veinte y algo de millones de pesos, que es la diferencia que surge en lo que aprobamos
en el artículo anterior.-

PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.ARTÍCULO 10: Estimase para el período comprendido entre el 1° de enero
de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 los recursos de Origen
Departamental en $
2.397.710.210y los de Origen Nacional en $
3.037.262.951, lo que determina un Presupuesto total de $ 5.434.973.161.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Lo mismo que en el artículo anterior, nada más que en este caso,
corresponde a la suma de la disminución que en estos cuatro años prevé el Presupuesto
para fijarse su dotación.PDTE: Está a consideración el artículo 10.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: el artículo 11, con correcciones de redacción.ARTÍCULO 11: Estimase para el año 2016 la obtención de asistencia
financiera por US$ 10:000.000 (Dólares Estadounidenses Diez Millones)
destinados a la adquisición de maquinarias y financiación de obras,
según lo aprobado en el Decreto 19/15 del 28 de setiembre de 2015,
sancionado definitivamente por el Decreto 27/15 del 19 de noviembre
de2015.
PDTE: Está a consideración el artículo 11.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: el artículo 12 aconseja aprobar en su redacción original.ARTÍCULO 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 optara por recurrir a asistencia
financiera autorizada a través del Decreto 19/15 citado en el artículo
anterior, o disminuir 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 el artículo 12.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: En mayoría se aconseja aprobar el Capítulo IV, desde el artículo 13 al
artículo 16, en su redacción original:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.-

EDIL AQUINO: Nosotros, claramente como manifestaron nuestros compañeros en la
fundamentación en general del proyecto, no vamos a acompañar esta estructura de
cargos políticos que plantea el Sr. Intendente para cubrir las distintas áreas de trabajo en
el Municipio o en la Intendencia, para llevar adelante la gestión.
Si bien ahora vamos a tratar cuatro artículos pero la estructura de cargos lleva más;
queremos dejar planteado ya que hay una excepción que vamos a acompañar, que es el
Artículo 18, donde se crea en el Presupuesto Departamental a los efectos de la
asignación de recursos y gastos, los nueve Municipios, y después la creación del
Secretario de Gestión Municipal, que es un cargo electo por la Junta de Alcaldes y
designado por el Intendente.
En el Presupuesto pasado existían 21 cargos políticos para llevar adelante la gestión,
para atender las distintas áreas de trabajo de la Intendencia de Cerro Largo; en este
Presupuesto, cargos políticos se van a aprobar 30, va a haber 9 cargos políticos más;
pero por otro lado Sr. Presidente, dentro de la nómina de funcionarios contratados, o sea
que no tienen existencia presupuestal como cargos políticos, van a existir 6 cargos de
Encargados de Área, que llamativamente, desde el Secretario que atiende toda un área
muy importante de trabajo de la Intendencia, los Directores que están a su cargo y estos
Encargados de Áreas, ganan exactamente lo mismo, no hay un orden jerárquico que se
traduzca en la remuneración, en el sueldo de los funcionarios; es por eso que nuestros
compañeros así lo dijeron y nosotros tenemos la convicción de que esta estructura no
fue hecha pensada en la ejecución de un proyecto político, en la ejecución de un
programa de gobierno, sino que fue hecha pensada, en qué persona tengo, qué cargo
creo, para poder de esa manera cumplir con los compromisos electorales que le
permitieron al Sr. Intendente, volver a ser reelecto por un período más.
Incluso esta estructura de cargos tiene una relación casi injusta, porque no nos
olvidemos que esos Directores pueden tener hasta un 40% de Compensación, con lo que
constituye la estructura escalafonaria de los funcionarios de la Intendencia, que
demuestra la falta de incentivo, de estímulo en hacer carrera administrativa dentro de la
Intendencia de Cerro Largo, desde el momento de que si tomamos el total de
funcionarios ocupados de la Intendencia, solo un tercio de ellos son presupuestados; hay
en este momento 244 vacantes en la Intendencia y en los Municipios.
Por otro lado en materia de remuneraciones, podemos observar que menos de 40
funcionarios, dentro de ellos los 36 cargos de confianza o cargos políticos, y excluyo de
acá al Intendente y al Secretario General son los que ganan más de cincuenta mil pesos,
como muy bien lo dijo el Edil Dardo Pérez, el grueso del funcionariado municipal, más
de mil, no llegan a los quince o dieciséis mil pesos de salario.
Quizás haya que haya que discutir mucho, haya que avanzar mucho en revertir esta
situación, porque la estabilidad laboral, el salario decoroso para el cumplimiento de la
función, los asensos, para haber un concurso interno, y a través del cumplimiento de la
norma presupuestal pasada que queda vigente desde que a la Intendencia se ingresa por
concurso o por sorteo calificado, pueda ser un comienzo para revertir esta caótica
situación en que vive el escalafón de estructura de los funcionarios de la Intendencia de
Cerro Largo.

Como nosotros creemos que realmente esta estructura de cargos no apunta a un
proyecto, sino que apunta al cumplimiento a los compromisos electorales, salvo el
artículo 18 y salvo la creación del Secretario de Gestión Municipal, que creemos aporta
al fortalecimiento de los Municipios, no vamos a acompañar estos artículos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Nosotros consideramos y consideramos que esta estructura que plantea
el Sr. Intendente Departamental, en cuanto a la estructura jerárquica de la Intendencia
Departamental, es una estructura moderna, horizontal, que pretende además dar
cumplimiento a solicitudes de los propios Ministros de Estado que han venido al
Departamento y haber visto que determinadas áreas no habían sido creadas, por qué no
había in Director en tal o cual materia, basta con recordar la Ministra Kichichian
solicitando el Director de Turismo, el Ministro Erlich solicitando la creación de la
Dirección de Cultura; cómo un departamento como Cerro Largo no iba a tener un
Director de Cultura con su riqueza cultural, patrimonial, histórica como la que tenía
Cerro Largo.
Bueno, en esta estructura municipal se crean cargo como el Director de Turismo, cargo
como la Dirección de Cultura, cargo como la Dirección de Patrimonio Histórico de
Cerro Largo, algo que debemos de preservar, porque es parte de nuestra historia y de
nuestro acervo cultural, están creados en este presupuesto.
En cuanto a la parte de los funcionarios, el gobierno anterior departamental encabezado
por el actual Intendente Botana, fue el gobierno que más funcionarios presupuestó en la
historia de este departamento luego del advenimiento democrático; la anterior
administración fue la que más funcionarios municipales presupuestó.
Hoy los funcionarios municipales están conversando en la mesa con la Intendencia
Departamental, en base a un pre acuerdo que han firmado, y en base a ese pre acuerdo
vendrán soluciones definitivas a la presupuestación de esos funcionarios y a la
recuperación del escalafón municipal.
Pero no caigamos en pedir que todo lo solucione el actual Gobierno Departamental o
que no se han dado soluciones, se han ido dando y faltan por hacer cosas, y quizás en
estos cuatro años que nos quedan de gobierno, tendremos que llevar adelante el ir
poniendo de manifiesto esa recuperación salarial que piden los funcionarios, esta
adecuación del escalafón de funcionarios, los beneficios jubilatorios que los
funcionarios van a tener a partir de algunos artículos que siguen se van a aprobar y
algunos otras soluciones; y debemos quizás esperar que los propios funcionarios que
analizan, y que la mayor parte de la expresión contraria al FONASA, tienen hoy este
sistema los funcionarios de Montevideo porque no les conviene; ya también los
funcionarios ya manifestaron que hay que ver cómo se van a ir integrando
paulatinamente a ese sistema.
Así que por lo tanto, nosotros creemos que este Presupuesto es una estructura moderna,
que este Presupuesto le da y cumple con aquellos compromisos asumidos en su
oportunidad por la anterior administración, con respecto a la designación en
determinados lugares de confianza, para que en Cerro Largo estuvieran representados la
Cultura, el Turismo, el Patrimonio, así que por lo tanto, y después tenemos un pre

acuerdo que fue presentado por los funcionarios de ADEOM y que está por ser
refrendado en el Ministerio de Trabajo.
Yo creo que esto es parte de lo que nosotros nos da la garantía y la seguridad de que
este gobierno con esta nueva estructura va por un camino moderno y por un camino
seguro.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: No voy a confrontar con ningún compañero ni hacer
consideraciones políticas-partidarias, para no entrar en debate; me hablaban de cargos y
compromisos electorales, si entráramos a hablar de cargos y compromisos políticos
entraríamos en un debate sin fin y creo que no es el fin de lo que estamos buscando hoy.
Yo me voy a limitar a argumentar el por qué, a título personal, obviamente que toda la
bancada del Partido Nacional va a apoyar, pero a título personal argumentar el por qué
voy a apoyar la creación de este organigrama, y lo digo hasta con atrevimiento, con
honestidad moral a la hora de opinar, argumentar porque ni me persona ni ningún
familiar, ni ningún integrante de la agrupación política a la cual integro y represento, ha
integrado o integra ninguno de estos cargos ni es parte de gabinete, por lo cual puedo
tranquilamente argumentar y votar, porque no es por ningún interés, sino es por
considerar que su funcionalidad para el desarrollo del departamento es la adecuada.
Como dije, no vamos a hablar de cargos porque habría mucho para hablar de otras filas
políticas, pero creo que no viene al caso, pero vamos a limitarnos al contenido.
Ahora yo me pregunto, a quién de este Cuerpo Legislativo, porque todos los que están
aquí presentes, quién está en desacuerdo en la necesidad del fortalecimiento y de darle
herramientas al Gobierno Departamental para el desarrollo de la caminería rural?, quién
está en desacuerdo de darle las herramientas y la infraestructura necesaria para llevar
adelante el ordenamiento territorial del departamento?, quién está en desacuerdo en
fomentar el turismo?, quien está en desacuerdo en fortalecer, crecer y fomentar la
cultura en Cerro Largo, o el deporte o el patrimonio?; estoy seguro que no, y tal estoy
seguro y voy a citar algunos ejemplos.
La Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 18308 creada por el Gobierno Nacional, ley
que fue creada en el año 2008, tiene como objetivo la descentralización de actividad de
Ordenamiento Territorial y en ella otorga responsabilidad al Gobierno Departamental,
con competencia en cuanto a la ordenanza, directrices departamentales y planes de
actuación, con su respectivo seguimiento, y a su vez en sus artículos 68 y 69 le otorga la
responsabilidad de policía territorial.
Por ejemplo en Cultura voy a citar otro ejemplo; la Dirección Nacional de Cultura junto
a los Centros MEC, creó un cargo de Operadora de Cultura para la región, que incluye a
Cerro Largo, que es una compañera de nuestro departamento que todos conocemos, y
no fijamos ninguna objeción a la hora de la creación de ese cargo porque estamos de
acuerdo en la necesidad; y tal es así que esa persona que hoy ocupa ese cargo al asumir
el cargo en un artículo en un diario local del 11 de setiembre del 2015, manifiesta, la
necesidad de apoyar las políticas y propuestas de la cultura, junto a la Dirección de
Cultura Departamental, o sea, desde el Gobierno Nacional, del actual Gobierno

Nacional, querer la necesidad de crear la Dirección de Cultura como también lo
manifestó el Edil anterior, que lo había manifestado el Ministro Erlich.
Con relación a Turismo, se ha reclamado públicamente por muchos actores políticos,
por muchos de ellos que hoy están presentes, en el cual me incluyo, la necesidad de
crear una autoridad que mire y fomente el turismo en el departamento de Cerro Largo.
En materia de comunicaciones creo que nadie duda en la necesidad de que la población
esté informada de la actividad del Gobierno Departamental, de las obras, de la gestión y
de toda la acción que lleva adelante, y tiene que tener un responsable.
Pero a mí me gustaría que presten atención en una serie de consideraciones y de
fundamentos que están en un documento, que después voy a hacer referencia a cuál es el
documento.
En esas consideraciones dice por ejemplo: “tenemos el compromiso con el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Ley 18566, a través de una verdadera
participación e involucramiento de la Intendencia en el Consejo Agropecuario
Departamental y en la Mesa de Desarrollo Rural; por ejemplo uno de los instrumentos
es el de la Caminería Rural.
También existe en ese documento, por ejemplo, “fomentar y desarrollar el sector
industrial en el Departamento, habla de responsabilidades del Gobierno Departamental,
como así las PYMES en el sector del comercio, servicio e industria.
En dicho documento también habla, del compromiso del fomento del turismo.
Hay todo un capítulo que habla de promover la ciudadanía cultural y los derechos
culturales de los ciudadanos del departamento.
Otro capítulo que habla de un plan de deportes del Gobierno Departamental; y todo un
capítulo que habla de políticas de Ordenamiento Territorial e infraestructura, entre otros
temas que son considerados.
Saben cuál es ese documento?, las Directrices Programáticas Departamentales del
Programa Departamental de Cerro Largo 2015-2020 del Frente Amplio.
Por qué estoy diciendo esto?, estoy diciendo esto porque el Frente Amplio está de
acuerdo en la necesidad de brindas herramientas para el desarrollo del departamento en
todas estas áreas, y saben qué?, el Intendente también está de acuerdo, pero lo hace a su
forma, lo hace de esa forma que lo plantea; podrá gustarnos más o menos, en lo personal
hay cosas que estoy de acuerdo y hay cosas que no estoy de acuerdo, pero el Intendente
lo lleva delante de esa manera, lo implemente a su manera con el respaldo de la
voluntad popular; fue la gente que lo puso como Intendente y hoy el Intendente nos
presenta una forma de llevar adelante su gestión de gobierno, con una estructura, con
una organización y con un organigrama que estamos planteando a la hora de votar, y al
artículo 16 y siguientes lo que hace es instrumentar esa funcionalidad, esa estructura,
ese organigrama, y le otorga responsable a cada una de estas áreas, y en eso voy a hacer
hincapié, en los responsables y en las obligaciones que allí se crearon.

Se crea este organigrama para llevar adelante un proyecto de gestión departamental, lo
presupuesta y le pone responsable; bien decía el Edil Segredo cuando hablaba de la
responsabilidad, de la importancia de que exista un responsable en cada una de estas
áreas.
Y al culminar este período de Gobierno, el Intendente va a poder responsabilizar en
cuanto a la buena gestión, mala gestión, si hubo o no hubo gestión por cada uno de los
responsables de estas áreas; pero no solo el Intendente, nosotros mismos, hoy decía el
Edil Guarino de que nosotros todos tenemos que ser fieles cuidadores, y vamos a pasar
como un lupa para ver si se dice como corresponde, y eso es lo que nos da este
organigrama a la hora de votarlo.
Hemos escuchado argumentos de por qué no lo respaldan, este es un argumento
personal de por qué lo respaldo, y bueno, como dije, no quise entrar en la polémica con
matices político-partidarios, porque me parece que no iríamos por un buen camino; hay
dos posicionamientos, uno de quienes creemos que tiene que ser, respaldando un
organigrama que el Intendente considera es ese, fue el pueblo que lo votó, por eso es el
Intendente el que plantea este sistema de trabajo; y otros que piensan diferentes, pero
bueno, en el contenido, en el objetivo y en la funcionalidad, lo acabamos de leer con un
montón de argumentos, tanto del programa de gobierno del Frente Amplio como del
Partido Nacional, entienden que los destinos del departamento de Cerro Largo tienen
que ser llevados por este camino.
Hoy estamos votando lo que el Intendente plantea, de que sea de esta forma y por eso lo
estamos respaldando.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: No quiso el Sr. Edil, pero lo hizo, y sin dudas si hay algo que,
digamos, me produce alergia es hablar de que no se quiere discutir desde el punto de
vista político-partidario, estamos en la institución por excelencia de discusión políticapartidaria, a qué venimos acá, a confrontar visiones o posiciones.
No hay que confundir el desarrollo programático de áreas en el programa del Frente
Amplio, con la estructura de cargos para llevar adelante el desarrollo de esas áreas
programáticas.
El Sr. Edil como así hizo alusión a áreas temáticas, debió hacer alusión al organigrama
que también lo tiene en las últimas hojas del programa, pero eso se lo guardó, le
reconozco la picardía, pero no es correcto una línea de razonamiento que refiere de
áreas temáticas, que necesariamente tienen que crearse unidades ejecutoras o
direcciones o encargados de área.
Yo le doy la derecha al Sr. Intendente, si quiere crear 40 áreas para trabajar y poner una
persona de su confianza, lo haga; ahora lo importante es que se transparente todo,
porque hay 6 cargos de encargados de áreas en la lista de funcionarios contratados, que
alguno sabemos se hace cargo de los pluviales, y allí lo vemos con 4 funcionarios y una
escardilla, tratando de arreglar las canaletas de la ciudad de Melo, y algún otro también
que tiene una función muy acotada, que a nosotros nos hace ver sin duda, con otra
óptica la distribución de tareas, pero no hay dudas que le reconocemos al Intendente de

que está en su potestad hacerlo, como nosotros también tenemos la libertad de poder
pensar, que ese tipo de situaciones no obedece necesariamente a la ejecución de un
programa de gobierno, sino al cumplimiento de otros compromisos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Yo personalmente respeto la postura política que el Frente Amplio
ha asumido al momento de analizar este tema, y la postura política que el Frente Amplio
tiene en la noche de hoy,
Creo sí, que es necesario cuando se dice con todo el derecho y el respaldo que la
opinión merece, que lo que está haciendo es cumpliendo con los compromisos
electorales, o lo que de forma muy respetuosa planteaba hace un instante el Edil
Aquino, aquí en necesario opinar diferente con un postura política.
Nosotros nos preguntamos, dentro del sistema político, dentro del Estado, dentro de los
lugares en donde aquellos que tienen la presencia, la participación y la militancia dentro
de un Partido Político y se ofrecen a la opinión pública, a los electores, resultan
favorecidos, deben aplicar lo que deben y consideran, quiénes son los que ocupan los
cargos políticos o los cargos de responsabilidad política, dentro de una gestión y dentro
de una administración.
A no ser excepciones, y las excepciones son excepciones, en el resto del aparato de los
gobiernos departamentales en el mundo, quienes están siendo los responsables, quienes
ocupan esos lugares son dirigentes políticos; desconocer esto, negar esto o decir que
esto no es lo que está bien, como hace muchísimos años escuchamos decir hasta que
tocó gobernar y tocó predicar con el ejemplo, esto es lo que en el mundo funciona;
escandalizarnos por creer que aquellos que hoy ocupan cargos de dirección, cargos de
decisión, cargos de gestión adentro de la administración municipal de Cerro Largo,
dentro del Gobierno Departamental de Cerro Largo es también bastante inteligente para
sembrar dudas.
Pero estoy seguro y con esto no ofendo a nadie, estoy seguro de que si hubiese sido el
Frente Amplio gobierno, así sería; si yo veo que todos los días alguien hace algo, nada
me hace pensar que al otro día podría hacerlo distinto, nosotros lo hacemos así, en la
historia del ser humano, los cargos públicos lo ocupan en su gran mayoría de los casos,
dirigentes políticos, lo hace de esa manera el Frente Amplio donde le toca, porque
pensar que si les toca a ellos no hubiera sido igual, y creo que forma parte de la lógica
de funcionamiento del gobierno; un pone a decidir a dar la cara, a ser responsable, a ser
el actor protagónico de un espacio de gestión, a alguien por el cual coincide en una
forma de pensar y de actuar, y esto es lo que hemos hecho.
También dentro de la actividad política se reparten los espacios, en función del respaldo
que cada uno de esos que ocupan esos espacios, tiene; y forma parte de la historia de
todos los partidos políticos y de todos los gobiernos de todo el mundo, decirlo de otra
manera, genera o puede generar una consecuencia de cómo de que está mal, y no sé si
está bien o está mal, es así y todos lo hacemos así.
Sobre los costos que esto significa, si uno dice que mas cargos tiene más costo y eso
perjudica a la gente, que no es este el caso, quizás estaría mal; en este caso nosotros

consideramos más cargos que ganan menos, porque ganan menos, porque se analizamos
el organigrama, estos ganan menos en la globalidad, en la distribución, en los
programas y en los que están insertos, estos cargos tienen un objetivo de gestión.
Cuál es el objetivo de gestión?, el objetivo de gestión es la misma plata o un poco más
de plata o bastante más de plata, para ser malo, la vamos a dividir, la vamos a repartir;
vamos a ser responsables de esa plata cómo se gasta, vamos a ser responsables de una
gestión, vamos a identificar a los responsables de la gestión.
Lo que decíamos al principio, que no todos saquen de la misma bolsa para después
difícilmente poder identificar quien se llevó lo que no le tocaba, en este caso lo que hace
la administración es, horizontalizar el funcionamiento, horizontalizar, hacerlo bien
ancho al espacio de trabajo que cada uno debe ocupar, y hacerlo responsable.
Nosotros consideramos que esto es mejorar, que eso es crecer al momento de poder
evaluar, y con los criterios que corresponde, porque vamos a no mentirnos tampoco,
porque disfrazarnos de buenos y de idealistas y de utópicos, es lo que todo el mundo
quiere escuchar, pero en la práctica sabemos, en los gobiernos departamentales,
lamentables directores con un peso político importante, mantienen sus cargos; en el
Gobierno Nacional, lamentables Ministros con patéticas gestiones, mantienen sus
cargos, y tienen una razón, el respaldo político, el respaldo de la gente, el respaldo del
peso que le da esto que tenemos, que es la democracia, y yo sé si está bien, está más o
menos o está mal, pero es así; entonces crucificar, señalar y generar las dudas, es
inteligente, es de recibo, esto es política, es lo que se acostumbra, y yo no lo cuestiono
porque es política.
Ahora planteo lo que considero, como lo planteaban los compañeros ediles, de la
picardía, o con la sagacidad, o con la visión, o con la voluntad de inducir un
razonamiento; esto mismo es lo que cada uno en su juego realiza.
Sobre otras afirmaciones, se habló de la estabilidad de los funcionarios, no tiene nada
que ver la estabilidad con la presupuestación; la estabilidad asegura en mayor medida
con la presupuestación; lo dijo el Edil Viera, más de 200 si no me equivoco, fueron las
presupuestaciones que en el período pasado se hicieron, no quedaron vacantes; se
premio y se hizo asensos, generó vacantes, son las que tenemos hoy; renunciaron, se
jubilaron, renunciaron no, se jubilaron, se fueron del cargo que ocupaban en condición
de presupuestados, quedaron vacantes; si todos los días alguien hace algo, qué me hace
a mí pensar que lo va a hacer distinto; si en el período pasado esta administración
presupuestó a todos los funcionarios, todos los cargos presupuestados vacantes para
cubrirlos con funcionarios, nada me hace pensar que ese pre acuerdo, esa voluntad de
entendimiento, esa visión encontrada entre el gremio que representa a los funcionarios y
el Intendente, que es quien representa al Ejecutivo Departamental, van a seguir
transitando la misma senda.
Yo confío, tengo esperanzas en los demás, que no me voy a equivocar cuando veo lo
que se maneja por los representantes de los funcionarios en el gremio y lo que a través
de los integrantes del Ejecutivo se anuncia, no veo por qué va a ser diferente.
Yo Sr. Presidente, creo que también es importante en esta instancia, porque se dijo en la
discusión, en la valoración en general del presupuesto, es importante también dejar una

posición política clara, respecto a lo que tiene que ver con los ingresos de los
funcionarios; en el seno de la Comisión se discutió, se presentaron propuestas
alternativas, se analizaron las visiones que los representantes del Frente Amplio tenían,
sobre en cuanto al ingresos de los funcionarios perciben; nosotros reconocemos,
reconocíamos y reconoceremos que a la fecha, los funcionarios municipales ganan
poco, de sueldo ganan poco, se debe reconocer todos los días que la mejora salarial que
en el ejercicio pasado los funcionarios municipales tuvieron en su globalidad, fue la más
importante y así lo han destacado los representantes del gremio de funcionarios.
Debemos también aceptar nuestra visión, de cómo entendemos que esos funcionarios
mejoren sus ingresos, capaz que no es la correcta, pero sí es la que legitimó el
ciudadano, y debemos aceptar que aquellos que no tuvieron la legitimación como para
ganar, pero sí para ser representados y tienen derecho a pensar distinto, y respetar esa
posición; nosotros respetamos la posición del Frente Amplio sobre este tema puntual,
pero como lo dijimos en la Comisión y es grosero el término, o es bastante duro el
ejemplo; lo que esta administración pretende, es poner una zanahoria delante, para que
eso sea el estímulo, eso es lo grosero; qué es lo práctico?, qué es lo real?, qué es lo
sincero?, qué es lo que nosotros con otro términos pretendemos?, si a aquel funcionario
que se rompe el lomo, aquel funcionario se pone la camiseta, aquel funcionario que
todos los días se siente orgulloso del trabajo que realiza, aquel funcionario que entiende
que trabajar para la administración, además de por ser su obligación y de por ser lo que
le corresponde, debe ser premiado y en función de eso realiza la tarea, va a recibir como
recibieron durante el período pasado a través de los mecanismos que conocemos y
seguramente se van a corregir, a aquellos que no tuvieron un proceder acorde a lo que se
pretendía, que se van a manejar otros procedimientos para otorgar esos premios; esos
funcionarios van a ganar muy bien.
Basta analizar las partidas por conceptos de compensación, de manera bien
intencionada, no con un ojo subjetivo, intentando generar la duda, la suspicacia, el
mecanismo o el procedimiento torcido para valorar eso que el funcionario, que se puede
decir que tiene un vínculo más cercano, cómo hasta mí me entró la duda cuando escuché
a un compañero edil a través de la prensa decirlo de esa manera, no decirlo, nosotros
porque no corresponde que lo hagamos.
Cuál es el procedimiento que la administración pretende aplicar?, pagar bien a todos en
función del cumplimiento de metas, pagar bien a todos los que trabajan, cumplen y
dignifican la tarea dentro de la administración municipal; el que no trabaja y hay en
todos lados, el que no cumple que hay en todos lados, el que es mal funcionario que hay
en todos lados, esos no van a tener ese premio, esos no van a recibir la compensación,
esos no van a poder contar con ese beneficio.
Entonces creo que no valía la pena dejar pasar, porque nosotros en nuestra
argumentación del presupuesto en general de este tema no hablamos, lo hablamos en la
Comisión, lo pensamos de esa manera, es una posición de Partido, es una posición que
respetamos, valoramos y entendemos la que tiene el Frente Amplio, pero que no
compartimos.
Entonces creo que es importante no perder oportunidades para no escuchar aquello que
muchas veces cuando el oficialismo, cuando quien gobierna tiene los votos para decidir
las cosas, se dice, de las manos de yeso, los votos que en la abrumadora mayoría

aplastando la opinión de la minoría; nosotros queremos primero, respetar, valorar,
reconocer y tener en cuenta la opinión de los demás, pero defender y valorar mucho
más, la opinión propia, porque es lo que la ciudadanía consideró, era la que valía en el
momento de tomar la decisión, para definir quién gobernaría Cerro Largo en este
período.
Y también y por último, no voy a defender al Intendente porque se sabe defender, pero
en esta instancia lamentablemente no puede hacer uso de la palabra.
Cuando el Edil Guarino hablaba en el principio de la sesión haciendo referencia a que
no hay mas escusas a establecer que es necesario separar de lo que ya ocurrió y evaluar
lo que pasó, yo me atrevo a decir que nosotros nunca pusimos escusas, nosotros siempre
establecimos los mecanismos de la manera que entendíamos debía establecerse; que la
evaluación de lo que pasó la hizo la gente, la gente fue la que evaluó lo que pasó, y la
sabiduría de la gente supo interpretar que lo que para unos eran escusas, para nosotros
eran situaciones reales, y en la evaluación de lo que pasó fue a nosotros que eligió, y en
función de eso, no tenemos ningún problema y estamos convencidos que esta gestión va
a ser mejor que la pasada, porque tenemos la experiencia de los errores y tenemos el
conocimiento de lo que nos salió bien e intentar mejorarlos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En primer lugar, evidentemente comparto las manifestaciones del Edil
Aquino, en cuanto a que estamos aquí en un órgano naturalmente de discusiones
políticas, sino de otra forma integraríamos la Cruz Roja, eso sin ningún lugar a dudas.
Me voy a quedar con la fundamentación que hizo el Edil Viera, me pareció interesante,
válida, y voy a tratar de hacer algunos aportes.
Si nosotros miramos de un buen tiempo a esta parte y de tiempos no tan lejanos a esta
parte, que ya lo reiteraron en muchas discusiones de este tipo, lo que era y las tareas que
tenían asignadas las diferentes Intendencias y los escenarios en definitiva, son
absolutamente incomparables, quién se iba a imaginar tiempo atrás que las Intendencias
lejos de aquellas funciones tradicionales, incursionarían en terrenos donde
históricamente la competencia era de los Gobiernos Nacionales, independientemente del
color, no estoy hablando de eso, sobran ejemplos, educación, cultura, deporte, y las
Intendencias han tenido que ir producto de la realidad, incursionando en esas cosas, en
esas áreas y en otras más y en propuestas concretas.
Eso significa inversión, recursos, y se habla también que en muchos de estos casos se
requieren a aportes nacionales a través de partidas, o para determinadas actividades o
programas puntuales, a través de partidas como decía antes, pero que nunca son
suficientes para afrontar, a lo que a gastos e inversiones se refieren, para dar respuesta a
todas estas cuestiones, y por supuesto que esto tiene que ver con lo que se está
planteando aquí; esas cosas obligan evidentemente a ir creando áreas formales, desde
las cuales atender a todas esas problemáticas, que forman parte de la vida diaria y de
nuestro Gobierno Departamental, y esto le sucede a todas las Intendencias.
Este organigrama que hoy se plantea obedece a este nuevo escenario, obedece a esta
nueva realidad y no hay que andar con mucha vuelta, y en definitiva a algunos les puede

agradar, a otros no tanto, pero es un organigrama que obedece a una nueva realidad que
hoy tenemos y que obedece a lo que plantea este Ejecutivo Departamental,
legítimamente electo por la ciudadanía, que entiende que en cuanto a organigrama, esta
es la mejor herramienta para dar respuesta a la población, identificando a sus
responsables, sabiendo quién se ocupa directamente de cual o tal tema, y es así de
sencillo; se podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
Yo creo que manifestar a la ligera, que esto obedece a ubicar a todos aquellos que
sacaron listas en cargos de dirección, me parece un poco apresurado y no voy a
profundizar en esto porque entraría en un terreno que no quiero ingresar, incluso por el
respeto que ha sido el nivel de trabajo, el nivel de diálogo, el nivel de lenguaje que ha
tenido el tratamiento de este tema en la Comisión de Hacienda y en esta propia Junta
hasta el momento; más allá de unos resbaloncitos, pero buen nivel al fin.
Los cargos de Dirección que aquí se plantean y Uds. pueden ver cómo está funcionando
la Intendencia hasta el momento en lo que son los cargos de Dirección, no son para
ocupar de la forma que se ha manifestado, que yo lo manifestaba antes específicamente,
si nosotros miramos los distintos cargos de Dirección, de jerarquía, de particular
confianza que tiene la actual administración y que tuvo el período pasado también,
tenemos por allí ocupando alguno de estos lugares a técnicos que están absolutamente
por fuera de lo que puede ser el sistema político, tenemos también algún caso a
funcionarios de carrera que también están absolutamente por fuera del sistema político,
hay de todo, pero bueno, ahora llegó la hora también de abrir el paraguas de la
sinceridad, eso es verdad, fue una realidad y va a seguir pasando.
También es verdad que en este gobierno hubo y habrá en la diferentes áreas,
Direcciones y cargos de confianza o como los quieran llamar, representación política,
pero eso no nos debe asustar, si eso es así, o cómo creen Uds. que se componen los
diferentes cuadros jerárquicos de las demás Intendencias, de todos los pelos y colores?,
cómo creen Uds. que fuera de la presencia de técnicos que hay en las distintas
Intendencias, que hay en el Gobierno Nacional, no de este sino de los anteriores de otros
pelos, cómo creen que se otorgan los cargos de los Ministerios?, hay naturalmente gente
especialista en la materia, técnicos, puede llegar, como yo citaba como ejemplo en
nuestra Intendencia, algún funcionario de carrera, pero también hay representación
política, esto no nos puede asustar compañeros, esto ha sido toda la vida así y va a
seguir siendo; debe haber representación política.
Hagan un repaso rápido, para no meterme profundamente en el tema, hagan un rápido
repaso a nivel nacional de lo que son los Ministerios, ahora y antes, de los otros partidos
también, no estoy haciendo referencia puntual solo al Frente Amplio, no es mi
intensión, pero hagan un rápido repaso.
Hay sectores del Partido que gobierna, diferentes sectores del Partido representados,
claro que sí y yo eso no lo voy a criticar, ni del partido Nacional, ni del Partido
Colorado, ni del Frente Amplio, porque funciona así; la representación política en los
cuadro jerárquicos departamentales y nacionales, además de lo otro, además de la
presencia técnica, además de los funcionarios de carrera que llegan a estos cargos, que
hay en nuestra administración y que hubo en la anterior, forman parte de este equilibrio
político necesario para cumplir con los objetivos y para colaborar con el bienestar de la

población y poder llevar adelante lo que fue un programa de gobierno, nosotros con el
nuestro, otros con el de ellos, que defendimos en nuestras campañas electorales.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Cuando discutimos el Presupuesto en la Comisión de Hacienda, este
capítulo de cargos administrativos no se profundizó porque entendíamos que habían dos
posiciones distintas, la del Partido Nacional y la nuestra, que no nos íbamos a poner de
acuerdo en la Comisión, le damos la derecha por haber ganado, que puedan votar la
estructura que entendían, y desde un principio por supuesto, dijimos que en el Plenario
nosotros íbamos a dar nuestra visión, que es lo que estamos haciendo como
corresponde.
Yo en mi primera intervención cuando hablamos del Presupuesto en General, hablé de
lo que fue la estructura organizativa que tomó el Intendente en el período pasado y que
iba en contradicción con lo de este año; está bien, puede cambiar de parecer a los cinco
años, pero lo que argumentaba el Intendente era que justamente, quería explicar qué
eran las Direcciones.
Yo acá tengo el Presupuesto del Quinquenio pasado, y al respecto decía lo siguiente:
“La organización de la Intendencia debe cambiar, ya no más crecimiento de
Departamentos por simple agregación, se propone una nueva estructura de
departamentalización precedida por un concepto territorial de desarrollo”; no más
crecimiento de Departamentos o de Direcciones, y argumentaba, que cada Dirección
que se creaba, recuerdo que en aquel momento en la discusión de este mismo punto, el
Frente Amplio preguntaba si no entendía que era fundamental que se hiciera una
Dirección de Turismo, y el argumento que presentó el Intendente en su momento, era
que no precisaba crear la Dirección con la burocracia y los gastos que implicaba, para
tener políticas de turismo.
Nosotros entendíamos que sí, que el turismo para Cerro Largo y hoy para el país,
merece tener una estructura de Dirección, ahora por suerte, creo que está bien que haya
cambiado la visión y que lo haya llevado adelante.
Respecto a los cargos políticos, evidentemente que no asusta a nadie, evidentemente que
toda la vida pasó y que los cargos de confianza política tienen que ser en su mayoría, el
Presidente o el Intendente le da esos cargos de responsabilidad a su gente de confianza
política, eso está bien, no asusta a nadie y no es lo que Frente Amplio está poniendo en
discusión en este momento; lo que está diciendo es que están inventando Direcciones,
inventando puestos, para después poner en ese cargo de confianza política.
Evidentemente que los Ministerios de nuestro país, en su mayoría, el cien por ciento
están integrado por cargos de confianza, por cuadros políticos de nuestra fuerza política,
y está bien que así sea, si le dan la confianza al Presidente, como está bien que a las
Direcciones el Intendente ponga a la gente de su confianza política, pero nosotros en
quince años el Frente Amplio creó un Ministerio, el Ministerio de Gestión Social
cuando veníamos de una crisis, bueno yo quiero ver que alguien me diga acá que un
país no tiene la obligación de tener un Ministerio de Gestión Social, en quince años fue
ese el que se creó, y ahora acá estamos hablando acá de que ahora hay veintitrés
direcciones, y se están inventando funciones para dar un cargo a una dirección.

Como decía, el de Turismo me parece correcto que haya una Dirección de Turismo;
Políticas de Deportes, por supuesto que tiene que haber una Dirección de Deportes,
estamos de acuerdo; Dirección de Cultura, estamos de acuerdo que tiene que haber una
Dirección de Cultura, está muy bien, pero Dirección Técnica de Proyectos, Dirección de
Información y Tecnología Informática, es necesario una Dirección?.
Hoy hablaba, Dirección de Patrimonio, no seas malo, para tener políticas de patrimonio
para nada es necesario crear una Dirección para llevar adelante eso.
Yo hoy hablaba de centros poblados, de zonas rurales, pero está; pero lo último que se
crea, es que se crea el cargo de Director de Comunicaciones, cuando no existe la
Dirección, esta es otra perlita más; Dirección de Comunicaciones como decía una de los
ediles que me antecedió en la palabra, que era importantísimo para dar a conocer las
obras a la población, no seas malo.
Lo otro, para tratar de explicar, evidentemente los cargos que se inventaron fue para
compensar a aquellos compañeros de confianza que abrieron listas, y me dio pié el
primer edil del Partido Nacional que hizo uso de la palabra al respecto, que hablaba
porque él no tenía ningún familiar ni ninguna persona de su lista política, en ningún
cargo de confianza, y dijo en el gabinete; y claro, él no presentó lista.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Yo creo que los cargos políticos han existido, existen y existirán, no nos
vamos a jugar a la trampa al solitario, porque en el programa de gobierno de una fuerza
política está determinada cantidad de cargos, no nos olviden que el Gobierno Nacional
pasado que es de la misma fuerza política del hoy Gobierno Nacional, no creo
regionales y Directores en distintos Ministerios y la misma fuerza política que hizo
desaparecer muchos de esos cargos, y también ese mismo Partido Político que hoy está
en el Gobierno Nacional ha creado una serie y un sin número de cargos para sus
compañeros, y nosotros del Partido Nacional lo han criticado y yo muchas veces
conversando con algún compañero del Partido le digo que hay visiones que se
comparten y hay visiones que no.
Yo estoy de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, soy el primero en estar de
acuerdo, pero no pueden algunos ediles muy sueltos de lengua venir a decirnos que es
para cumplir compromisos políticosYo puedo decirlo con propiedad, saqué lista y no tengo ningún cargo de Dirección en la
Intendencia, entonces no es un repartijo político, ninguna de las Direcciones que se han
creado o se crean a partir de este Presupuesto son para repartija política, por lo tanto la
Dirección de Ordenamiento Territorial, Dirección que hoy la Junta Departamental está
trabajando con el Director de Ordenamiento Territorial, el Arq. Cano, en el proyecto de
Directrices Departamentales, eso está mal creado?; Dirección de Deporte, cuando Cerro
Largo a lo más que ha apostado y creo que el mayor triunfo que le dio a este Gobierno
Departamental, a su manera, “A la Manera de Cerro Largo”, ha sido el deporte, en
fútbol, en ciclismo, en hipismo; Dirección de Cultura, lo dije y lo vuelvo a repetir, el ex
Ministro Erlich pidió la Dirección de Cultura; Dirección de Patrimonio, qué es lo que

más nos destaca a Cerro Largo en el contexto nacional?, la riqueza del patrimonio
histórico y cultural, que lo hemos ido perdiendo.
Así que por lo tanto, Dirección de Caminería Rural, a la que más nos han criticado
porque dicen que no le hemos prestado atención; se crea una Dirección que fue una de
las pocas direcciones que la Comisión de Hacienda y Presupuesto citó para conversar, y
allí nos enteramos de cómo se ejecutan los planes, de cuál es el aporte nacional y cuál es
el aporte del Presupuesto.
Así que por lo tanto me parece que estamos haciendo de esto, una intervención de algo
que tiene los votos, que tiene el apoyo del Partido Nacional, lamentablemente el Frente
Amplio no comprendió esta parte del Presupuesto, pero que no son Departamentos, son
Direcciones, desde el Presupuesto anterior no hay más Direcciones de Departamento;
así que por lo tanto Sr. Presidente creo que se ha dado por suficientemente discutida
esta parte del Presupuesto Departamental, y voy a solicitar que se dé por
suficientemente discutido y se pase a votar.PDTE: Tenemos que votar lo que pidió el Edil Viera, que se dé por suficientemente
discutido estos artículos, y tengo un anotado; se somete a votación la moción del Edil
Viera.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo, para agotar la lista de los que
estaban anotados.EDIL SEGREDO: Voy aclara que no voté que se diera por suficientemente discutido,
porque no me gusta cuando alguien tiene algo más, nunca lo hice cuando alguien tiene
algo más para decir de un tema, y menos cuando se trata de temas que tienen que ver
con posiciones políticas.PDTE: Perdón Sr. Edil, entonces el resultado de la votación no es el correcto; hay que
votarlo nuevamente.RESULTADO: 17 en 31; afirmativo.PDTE: Continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Es cierto que la discusión en la Comisión de este tema no fue
profunda por los argumentos que daba recientemente el Edil Guarino.
También es cierto que sobre lo que en el período pasado la administración planificó
ejecutar y lo que en esta administración en lo que tiene que ver con los espacios de
gestión y los espacios de poder, no es parecido para nada.
Como dijo, nosotros aprendimos de los errores, dentro de los errores, dentro de las cosas
que nosotros consideramos era imprescindible modificar estaba, y lo voy a repetir,
ponerle nombre a los espacios, ponerle responsable a los espacios, ponerle la capacidad
de la administración en definir políticas de gestión, y que esos espacios tuvieran en la
forma en que se iban a gastar el dinero a alguien identificado.

No es cierto que nosotros creamos los cargos para después poner a la gente, nosotros los
espacios ya los teníamos en el período pasado, nosotros los responsables en cada uno de
los lugares donde hoy existe una Dirección, ya los teníamos en el funcionamiento de la
administración.
Los que están vinculados a la administración saben de qué adentro de la administración
cada uno es dueño de un pedacito y de ese pedacito se hace responsable, y que para que
ese pedacito funcione tiene que existir una interacción con otro espacio, porque es la
forma que el Intendente concibió para hacer funcionar la administración, y es una forma
que al principio resulta engorrosa y es una forma que indudablemente merece el
contacto permanente, la discusión permanente, pero a la vez es conocimiento
permanente de cada uno de lo que el otro hace y que es lo que le toca.
Y después que esa rueda que es pesada, empieza a funcionar, de tan pesada que es rueda
sola, y eso es lo que este organigrama pretende, reflejar eso, una forma de funcionar
donde todos tengan la obligación de interactuar y participar con todos, pero a su vez es
responsable de su lugar.
Y él que no está adentro, el que no lo conoce, el que no sabe, quizás creo que es
discurso, los que estuvimos adentro, los que están adentro, los que conocen de esto, no
tienen dudas de que es así como funciona, y eso que funciona adentro de la
administración municipal es a lo que a la gente le sirve, es lo que la gente acepta, valora
y considera de manera positiva.
No vamos a hablar de que consideramos que es una falta de respeto decir que creamos
los cargos para después llenarlos, y quizás decir que se analiza y se considera como fue
por ejemplo la creación del MIDES, lo que sería un absurdo; yo parto de la base que
cuando el Frente Amplio consideró necesario crear ese espacio de poder, de gestión, de
distribución de política, lo hizo por las razones que lo hizo, me gustará mucho, me
gustará poco, pero lo respeto y nunca me escucharon criticarlo, cuestionarlo,
considerarlo un espacio vacío para después ser llenado por cargos de confianza o por
políticos frustrados, como mucho se decía, eran los que ocupaban los cargos en los
Entes Públicos o en los Ministerios, no lo voy a hacer, pero tampoco voy a dejar de
decir lo que mucha gente piensa o lo que quizás otros sí dicen.
Voy a dar lectura Sr. Presidente un artículo que el compañero Edil Perdomo que no sacó
lista y que no ocupa cargo y que tiene todo el derecho a decirlo, a reconocerlo y a
evaluarlo dentro de la administración cómo a él le parezca, que salió en el Diario El País
el 19 de diciembre de 2014, en donde dice: “En un documento que entregó la Senadora
del Frente Amplio el pasado 30 de noviembre, Moreira, y hace referencia a la Senadora
Constanza Moreira, argumentó que sería conveniente un estudio en profundidad, sobre
todos los cargos políticos y de particular confianza, existentes. La legisladora propuso
una revisión tendiente a conseguir un equilibrio entre burocracia y política. Según
Moreira solo en la Administración Central hay 233 cargos políticos de particular
confianza y adscritos al Ministro, escalafones técnicos. Para revisar si ese número es
adecuado, Moreira pidió crear una comisión especial dentro del Frente Amplio, que
estudien la evolución que han tenido los vínculos laborales en el Estado”.

Este tipo de consideraciones, de evaluaciones pasa en todos lados, funciona igual en
todos lados, y yo no voy a decir que la valoración o la crítica o el reclamo o el planteo
de la Senadora Constanza Moreira está bien o está mal, no me corresponde, para lo que
me sirve esta artículo es para dejar en claro que la discusión de los cargos, la discusión
de la gente, la discusión de los que ocupan los lugares, la discusión de lo que
evidentemente sabemos todos, existe de manera contundente e incuestionable, no
podemos aceptarla como un señalamiento o un crucifixión, porque nosotros lo hacemos,
en todos lados funciona así, es evidente que en todos lados funciona así, y los malos
somos nosotros, los que hacemos las cosas mal somos nosotros, los que cometemos los
pecados somos nosotros, y no me gusta que se me considere un pecador por hacer lo
mismo o por hacer lo mismo o parecido a aquel que me cuestiona mi condición de
infiel.
Yo creo que en política cada uno mira lo que el vaso contiene, el Frente Amplio
cuestiona, critica y reclama en función de lo que cree el vaso al vaso le falta, y nosotros
defendemos, avalamos, reivindicamos, consideramos por la otra mitad, y está bien, debe
funcionar así, corresponde que funcione así, lo que sí a mi me parece que está mal es
criticar el contenido del vaso ajeno tiene determinada cosa que el mío también tiene,
que es este el caso que estamos hablando, todos estamos hablando de lo mismo, los que
cuestionan hacen los mismo, los que defendemos hacemos lo mismo, y eso es lo que no
me parece razonable, respetemos si nuestro vaso tiene algo que no nos gusta que el vaso
ajeno también lo tenga, de eso se trata este tema Sr. Presidente.PDTE: Está a consideración los artículos 13 al 16
CAPÍTULO IV - NORMAS ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 13: Asignase a la Secretaría Ejecutiva, la responsabilidad de
tener a su cargo la siguiente dirección:
Dirección Técnica de Proyectos.
ARTÍCULO 14: Asignase a la Secretaría de Recursos, la responsabilidad
de tener a su cargo las siguientes direcciones:
Dirección de Hacienda.
Dirección de Personal
Dirección de Maquinarias y Vehículos.
Dirección de Recursos Materiales.
Dirección de Información y Tecnología Informática.
ARTÍCULO 15: Asignase a la Secretaría de Gestión la responsabilidad de
tener a su cargo las siguientes direcciones:
Dirección de Caminería Rural
Dirección de Obras
Dirección de Medio Ambiente
Dirección de Tránsito y Transporte
Dirección de Gestión Social
Dirección de Vivienda
Dirección de Educación
Dirección de Cultura
Dirección de Deportes

Dirección de Patrimonio
ARTÍCULO 16: Asignase a la Secretaría Territorial la responsabilidad de
tener a su cargo las siguientes direcciones:
Dirección Barrial
Dirección de Centros Poblados
Dirección de Zonas Rurales
Dirección de Coordinación de Políticas con la Tercera Sección.
Dirección de Ordenamiento Territorial
Dirección de Turismo.
RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente para dejar constancia que no acompañé la aprobación de
estos artículos por los argumento que expuse en el debate, pero además porque sigo con
la confusión de cómo en esta estructura de cargos, puede coordinar o articular Dirección
de Obras, Dirección de Caminería Rural, Dirección de Centros Poblados, Dirección de
Zonas Rurales y la Mesa de Caminos, eso es lo que hace al tema rural.
Pero también cómo funciona la Dirección de Obras con la Dirección Barrial, en cuanto
a los cometidos y a la gestión.
Y por último solo un dato, en toda la Administración Central según la información que
dio el Edil Segredo, en Cerro Largo hay un 15% de cargos de confianza de toda la
Administración Central, por eso no acompañé estos artículos.PDTE: Sr. Edil, en las fundamentaciones del voto, no pueden haber alusiones
personales.EDIL AQUINO: Simplemente digo que en la Administración Central de acuerdo a la
información que se vertió en Sala respecto a la existencia de doscientos y algo de cargos
de confianza, en Cerro Largo eso significa el 15% de toda la Administración Central.Por Secretaría: En mayoría, se aconseja aprobar los artículos 17º, 18º y 19º, con
correcciones de redacción y agregados.
ARTÍCULO 17: Créase los cargos de Director de Caminería Rural, Director
de Ordenamiento Territorial, Director de Turismo, Director de Cultura,
Director de Deportes y Director de Patrimonio, los que se desempeñarán
en la Dirección de Caminería Rural, Dirección de Ordenamiento Territorial,
Dirección de Turismo, Dirección de Cultura, Dirección de Deportes y
Dirección de Patrimonio respectivamente, cuyas remuneraciones serán
equivalentes al 45% de la que le corresponda al Secretario General,
equivaliendo esta al 70 % de la del Intendente.
PDTE: Está a consideración el artículo 17.-

RESULTADO: 30 en 31; afirmativo, lo que significa que ha sido aprobado por el
quórum requerido por la Constitución de la República para la creación de cargos en las
Normas Presupuestales.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Para aclarar por un error que padecimos al realizar la orientación de
voto, acá figura como que en mayoría el artículo 18, y en este caso va a ser por
unanimidad, porque nosotros también vamos a acompañar la creación de los
Municipios, a los efectos de la asignación de recursos y gastos.ARTÍCULO 18: Créase en el Presupuesto Departamental a los efectos de
la asignación de recursos y gastos, los Municipios de Aceguá, Isidoro
Noblía, Arévalo, Tupambaé, Arbolito, Ramón Trigo y Plácido Rosas y los
cargos de Alcalde del Municipio de Aceguá, Alcalde del Municipio de
Isidoro Noblía, Alcalde del Municipio de Arévalo, Alcalde del Municipio de
Tupambaé, Alcalde del Municipio de Arbolito, Alcalde del Municipio de
Ramón Trigo y Alcalde del Municipio de Plácido Rosas, cuyas
remuneraciones serán las establecidas en el Decreto 20/10, del 17 de
setiembre de 2010, sancionado definitivamente por el Decreto 31/10 del 5
de noviembre de 2010.
PDTE: Está a consideración el artículo 18.RESULTADO: unanimidad de 31; afirmativo, lo que significa que ha sido aprobado
por el quórum requerido por la Constitución de la República para la creación de cargos
en las Normas de Ejecución Presupuestal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para fundamentar el voto y dejar constancia, de que aprobamos la
creación de los cargos en los Municipios y le damos el presupuesto correspondiente,
porque enmarcado en nuestra argumentación anterior, que es apostar fuertemente a la
descentralización, no solo en el discurso sino también, en recursos y en obras.
Pero queremos dejar constancia de que Río Branco es el problema, que no tiene un
presupuesto acorde, y voy a aumentar lo que hoy había planteado.
No voy a reiterar la argumentación que había dado hoy con respecto a Río Branco, sino
agregaría a Lago Merín que está dentro del Municipio de Río Branco; nuestro principal
balneario no está dentro del Presupuesto, no hay ningún cuadrito, ningún guión donde
esté la Laguna Merín, aunque está Turismo con muy poco, con cinco millones por año
para el desarrollo de todo el departamento, el sector Turismo.
Entonces creo que la Laguna Merín merece tener algún renglón para obras, por eso
queremos dejar constancia de que vamos a votar a favor de todos los Municipios,
inclusive el de Río Branco, porque también vinieron representantes de ese Municipio y
estaban contentos, entonces vinieron y dijeron que estaba bien el Presupuesto, que van a
hacer una ciudad nueva con iluminación, con cordón-cuneta, con bitumen, con plazas,
con juego, con todo me dijeron que iban a hacer, donde no hay nada presupuestado.

Entonces modo de anécdota también me dijeron que iban a hacer todo eso, si lo hacen
los voy a felicitar, vamos a ir a ese lugar, y votamos afirmativamente con esos reparos
todo lo del Municipio de Río Branco, donde lamentablemente … (INTERRUPCIÓN)
PDTE: Se le terminaron los dos minutos para la argumentación de voto, Sr. Edil.ARTÍCULO 19: Créase en el Presupuesto Departamental, los cargos de
Director de Comunicaciones, Presidente de la Agencia de Desarrollo y
Presidente de Mesa de Caminos, los que dependerán directamente del
Intendente y serán incluidos dentro del programa 511 Gobierno
Departamental, cuyas remuneraciones serán equivalentes al 45% de la
que corresponda al Secretario General.
PDTE: Está a consideración el artículo 19.RESULTADO: 19 en 31; afirmativo, se cumple con el quórum mínimo, que la
Constitución de la República para la creación de cargos.Por Secretaría: Por unanimidad se aconseja aprobar el artículo 20, con modificaciones:
ARTÍCULO 20: Créase en el Presupuesto Departamental, el cargo de
Secretario de Gestión Municipal, el que será incluido dentro del programa
511 Gobierno Departamental, cuya remuneración será equivalente al 90%
de la que corresponda a la de Director.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Moreira.EDIL MOREIRA: Me parece que en la votación del artículo anterior fue 19 en 30,
porque no había un edil en Sala y se proclamó 19 en 31.Por Secretaría: Se rectifica la votación del Artículo 19.RESULTADO: 19 en 30; de cualquier manera, cumple con lo establecido en la
Constitución de la República.PDTE: Está a consideración el artículo 20.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo. También el Artículo 20 es aprobado por
el quórum mínimo exigido, ya que es creación de cargo.Por Secretaría: En mayoría se aconseja aprobar el artículo 21, en su redacción original:
ARTÍCULO 21: Efectúese a partir del 1º de Enero de 2016 la
transformación de los Programas de funcionamiento e inversiones y
municipios 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
540- Dirección de caminería rural
541 - Dirección de Obras
542 - Dirección de Medio Ambiente
543 - Dirección de Tránsito y Transporte
544 - Dirección de Gestión Social
545 - Dirección de Educación
546 - Dirección de Vivienda
547- Dirección de Cultura
548- Dirección de Deportes
549- Dirección de Patrimonio
551 - Dirección Barrial
552 - Dirección de Centros Poblados
553 - Dirección de Zonas Rurales
554 - Dirección de Coordinación de Políticas con la Tercera Sección
555- Dirección de ordenamiento Territorial
556- Dirección de Turismo
561 - Municipio de Rio Branco
571 - Municipio de Fraile Muerto
572 - Municipio de Aceguá
573 - Municipio de Isidoro Noblía
574 - Municipio de Arévalo
575 - Municipio de Tupambaé
576 - Municipio de Arbolito
577 - Municipio de Ramón Trigo
578 - Municipio de Placido Rosas
PDTE: Está a consideración el artículo 21.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.
Por Secretaría: En mayoría se aconseja aprobar el artículo 22, con correcciones.
ARTÍCULO 22: A los efectos de la asignación de los cargos
presupuestados a los nuevos programas previstos en el presente
Presupuesto, los mismos quedarán dispuestos según se indica en los
cuadros anexos de la Sección X “Escalafones y sueldos funcionales
distribuidos por programa”, que integra el mismo.
PDTE: Está a consideración el artículo 22.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.
Por Secretaría: En mayoría se aconseja aprobar el Capítulo V, artículos 23, 24 y 25, con
correcciones:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.-

EDIL UBILLA: Solicito un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE. Está a consideración el cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 01.14 hasta las 02.00 del día 15
de abril.Por Secretaría: En mayoría se aconseja aprobar el Capítulo V, artículos 23, 24 y 25, con
correcciones:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Estos artículos fueron ampliamente debatidos en la Comisión, por lo
manos a las que concurrí, siempre fue centro de debate y de argumentaciones; por lo
tanto vamos a expresar sintéticamente, que no vamos a acompañar estos artículos por
dos razones; uno, porque este articulado ya tiene el antecedente del Presupuesto
anterior, fue derogado en su momento por la Junta Departamental debido a sentencias
de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia que fueron
favorables a los demandantes, y porque creemos que se reincide en la instalación de este
instrumento que en definitiva en su nueva redacción no salva la inconstitucionalidad de
la Suprema Corte de Justicia.
La Suprema Corte de Justicia manifestó en su momento, que este instrumento no está
previsto dentro de los recursos que establece para los Gobiernos Departamentales, el
Art. 297 de la Constitución.
Por otro lado, es sabido que por una iniciativa del Intendente Botana en su calidad de
Presidente del Congreso de Intendentes, se logró una quita de la exoneración de la
Contribución Inmobiliaria Rural de un 22%, que se votó en el Presupuesto Nacional; un
acuerdo del Gobierno Nacional, una iniciativa que recogió del Congreso Nacional de
Intendentes, que en su tratamiento en el Parlamento Nacional hubieron sectores
importantes del Partido Nacional que no lo acompañaron, pero que se convirtió en Ley,
esa quita de la exoneración que nosotros creemos tiene como destino la Caminería
Rural, compensa lo que no se va a recaudar o se prevé recaudar por el instrumento.
Por eso, fue conversado en la Comisión, por lo menos en las sesiones que yo estuve y se
trató el tema, fue ampliamente debatido y argumentado, por lo que nosotros no vamos a
acompañar.
Sí queremos dejar constancia, porque así lo hicimos en la Comisión y así lo hemos
repetido, que el Frente Amplio entiende que es justo que quienes dañan los caminos
rurales contribuyan al mantenimiento de los mismos y que estamos dispuestos a aportar
para elaborar una herramienta que salve las objeciones, fundamentalmente las
objeciones de inconstitucionalidad, y por lo tanto nuestra bancada queda abierta a esa
posibilidad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Para que quedara alguna constancia lo que le cuesta al Gobierno
Departamental con el aporte que hace el Gobierno Nacional, realizar un kilómetro de
camino.
Un camino extraordinario con un espesor de 15 cm. le cuesta el kilómetro a la
Intendencia Departamental unos $ 430.000; el Ministerio de Transporte o la OPP de
acuerdo a los programas, le aporta $ 271.480.
Un camino ordinario le cuesta a la Intendencia de Cerro Largo unos $ 45.000, el
Ministerio o la OPP le aportan $ 24.718.
Un perfilado que es una simple limpieza de las cunetas al costado del camino, le cuesta
a la Intendencia $ 12.500 y el Ministerio aporte $ 6.077.
También es de destacar que para el año 2016, la Intendencia de Cerro Largo tiene
previsto hacer una inversión en Caminería Rural de $ 186.855.089, y que el Ministerio
tiene previsto aportar unos sesenta y cuatro millones de pesos.
Eso hay que tenerlo en cuenta de lo que aporta el Ministerio, lo que aporta el Gobierno
Nacional y lo que aporta el Gobierno Departamental; aportes que consideramos a veces,
como vemos la salida de la madera o de la producción, algunos rompen más que otros
para poder sacar la producción local.
Así que por lo tanto nosotros vamos a acompañar este artículo y si hay algo que puede
haber en este tema son las famosas “Dos Bibliotecas”; así que por lo tanto quizás hoy
como ha cambiado la conformación de la Suprema Corte de Justicia, puede existir una
segunda biblioteca.
Y también hay que destacar que estas grandes empresas que a veces vienen a invertir en
el departamento están exoneradas, y en eso hay compañeros ediles que pueden hacer
aportes en mayor profundidad, que no fue como se nos informó en la Comisión, que
estaban exoneradas del aporte de Contribución Inmobiliaria.
Así que por lo tanto nosotros creemos que estos números simplemente para aclarar y
para ilustrar a los demás compañeros ediles, como a veces la Intendencia de Cerro
Largo o cualquier Intendencia del país, porque deben ser los mismos parámetros para
las otras Intendencias, son los aportes que hacen el Gobierno Departamental y el
Gobierno Nacional.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Sr. Presidente, en cuanto a este articulado en particular,
conocida es la posición de la bancada del Partido Nacional, entendemos que la
fundamentación del voto afirmativo para la articulación de este articulado merece una
serie de consideraciones que van por otro lado además de lo político, cuestiones de
índole jurídicas, independientemente de la existencia de fallos de inconstitucionalidad
que ha habido, que han caído sobre los artículos 32 y siguientes del Decreto 8/2011, que
es el Presupuesto anterior.

Esa importante tener en cuenta que la inconstitucionalidad declarada debe tener un
análisis profundo en la argumentación que los Sres. Ministros de la Suprema Corte de
Justicia realizan.
También es importante leer los fundamentos y el origen de los fundamentos por lo cual
la Corte declara inconstitucional las disposiciones que constituyeron las herramientas
para el Gobierno Departamental de Cerro Largo.
Nosotros pensamos que la aplicación de un precio por daño a la Caminería Rural es una
herramienta fundamental para el desarrollo logístico de la Caminería Rural.
En estos días producto de las inclemencias climáticas hemos visto cómo se ha destruido
casi que por completo la red vial departamental de los caminos rurales, eso
evidentemente lleva a que se requieran no solamente los recursos departamentales y los
provenientes de los programas nacionales con dineros destinados a la refacción, sino
que también se necesita la dotación de maquinaria, que no solamente como ya se ha
debatido largamente en esta Sala, con respecto a la adquisición de maquinaria y todo lo
que aquello acarreó y que el Gobierno Departamental debe comprar en plaza a costos
elevados.
Independientemente de ello hace a un criterio de justicia lo que tiene que ver con la
reparación de la caminería rural; hoy en día tenemos una situación donde, si bien el
Gobierno Nacional a través de los distintos programas destina recursos a los gobiernos
departamentales para los mantenimientos ordinarios y extraordinarios de la Caminería
Rural y los distintos tipos de mantenimiento extraordinario, se tiene que tener presente
que los dineros que ingresan son notoriamente insuficientes.
El compañero edil ha esbozado cifras que también yo las manejo y se las ha manejado
en la Comisión respectiva, a las cuales no quiero entrar en mayor detalle.
En la prensa en el día de hoy se ha vilipendiado prácticamente este articulado, se ha
dicho poco menos que el Gobierno Departamental a través de esto, prácticamente quiere
una especie de una patente de corso, donde va a cobrar al barrer una guía por daño a la
Caminería Rural sin ton ni son.
Es importante destacar que la inconstitucional decretado por la Corte tiene origen en
una Tasa de Caminería Rural existente en el departamento de Rocha, en la
administración del Sr. Barrios, posteriormente reformulada, donde se grava el padrón,
aquí no se grava el padrón y esto no es una Tasa, pero que si bien fuera Tasa el propio
texto de los considerandos que maneja la Suprema Corte de Justicia, entiende
claramente como mandato constitucional y sí lo habilita, que el Gobierno Departamental
tiene competencia para ello.
Porque es fácil de repente decir, bueno, es una disposición inconstitucional, por
cuestiones prácticas no se la acompaña, es una posición respetable.
Ahora ha quedado claro tanto en la Comisión como en esta Sala, de que la herramienta
es necesaria y que podemos discutir la viabilidad o no y se prosperará o no, partamos de
la base de que en este país las normas legales se consideran constitucionales, si la
inconstitucionalidad es la excepción, y que fueron, es verdad, dos recurrentes digamos,

los que comparecieron a la Suprema Corte de Justicia y reclamaron la
inconstitucionalidad, pero también hay que decir quiénes son, no son los vecinos que se
podrían ver perjudicados por la imposibilidad de sacar sus pequeñas producciones, son
empresas importantes que manejan capital importante; muchos de ellos capital
extranjero.
Nadie cuestiona que vengan a dar mano de obra, pero esa riqueza no retorna y son los
caminos los que se rompen y que son los Gobiernos Departamentales, y en ese creo que
hay que tener en cuenta que son los Gobiernos Departamentales de todo el país quienes
sufren esa consecuencia, y que son dineros que no se reintegran y que son esfuerzos
fiscales los que tienen que venir a auxiliar, por parte del Gobierno Nacional.
Yo creo que esto es un tema que podría habilitar un profundo debate en otro ámbito,
pero que no debemos dejar pasar por alto, de que anteriormente a que estas
disposiciones hermanas que tiene a las disposiciones contenidas en los artículos 32, 33 y
siguientes del Presupuesto anterior, tuvieron el aval del Tribunal de Cuentas, donde el
informe del Tribunal de Cuentas en la opinión del propio Tribunal no formuló ninguna
observación a las disposiciones, y si se quiere el Tribunal de Cuentas como organismo
rector de los recursos financieros no estableció ninguna observación, ni administrativas,
ni legales, ni constitucionales, es más, nunca dijo que las disposiciones se encontraran
reñida con la Constitución, por lo tanto el primer control de inconstitucionalidad y de
legalidad fue salvado.
Después de terminada la argumentación que se le dé a cada demanda de
inconstitucionalidad y a los que nos dedicamos y vivimos de esa profesión, sabemos a
lo que eso implica, hasta el mejor juicio también he perdido, pero creo que no es menor
que uno de los argumentos que manejó la Corte, fue la falta de algunos de los requisitos
que hoy felizmente en este Presupuesto se pueden llegar a prever, a través de algunas
cuestiones que fueron cuestionadas, como algunos cargos.
La Mesa Departamental de Caminos está integrada por todas las gremiales productivas
del ámbito rural, en ellas están representadas todas, las que reclamaron también la
inconstitucionalidad, porque Atlántico Sur es una empresa que es un expediente
público, donde se lo puede consultar públicamente como yo lo hice en su momento, me
informé de las razones de fundamentos de la inconstitucionalidad, y que radica de que
no existe un acuerdo de voluntades; qué quiere decir esto?, para que cualquier lego lo
pueda entender, tiene que haber necesariamente un entendimiento entre la
administración y un entendimiento con los particulares.
De esta manera la Mesa Departamental de Caminos, su representación tendría un aval
no solamente porque asesora, sino porque también consciente del mecanismo, la
participación en la Mesa las demás gremiales; entonces las formas legales o las
formalidades si se quiere por el cual se puede llegar a salvar las inconstitucionalidades,
hoy tenemos herramientas y el Gobierno Departamental tiene herramientas para poder
salvarlas.
En algún momento a mí se me preguntó si algún proyecto o algo podría estar vinculado
o pudiera estar vinculado a esta área podría ser declarado o no inconstitucional, y yo
respondo fácilmente, que nadie puede garantizar que una disposición que venga de un
Gobierno Departamental que termina en la Suprema Corte de Justicia no termine

declarándose inconstitucional, históricamente ha sido la posición de todas las cortes,
con todas las integraciones, no me sorprendería que no sea la excepción.
Creo que hay un avance muy importante hoy en la Junta Departamental, de que
políticamente y tal vez filosóficamente estemos de acuerdo las dos bancadas, en que
debe de haber una herramienta y que el Gobierno Departamental debe contar con una
herramienta, por supuesto que la oposición no va a estar de acuerdo con el articulado,
no me cabe la menor duda, las razones les sobrarán, pero también tenemos que tener
presente de que aquí en este proyecto hoy en día y arriba de la mesa, no se presentó
ningún proyecto alternativo, tal vez tiempo no hubo puede ser, o los tiempos son muy
cortos, pero yo quiero recordar que ante situaciones similares en este seno y en este
período, y para ser más preciso, en las últimas sesiones, se consiguió respecto a un tema
que era discutible que venía del Ejecutivo, y se compartieron las responsabilidades si se
quiere, pero en este caso no.
Entendible es, que hay un costo político, nosotros estamos dispuestos a asumirlo, pero
también con responsabilidad sabemos de que no va a depender de nosotros de que esto
pueda prosperar o no, pero nosotros sí sabemos de qué van a haber elementos,
herramientas suficientes para poder defenderlo, cuando corresponda defenderlo.
Simplemente Sr. Presidente, hoy creo que contamos con un elemento que anteriormente
no se contaba, que era la participación de los productores, de los productores a través de
las gremiales representativas, y entiendo que allí es el seno donde se puede salvar las
eventuales inconstitucionales que puedan existir; no olvidemos que las declaratorias de
inconstitucionalidad no provoca efectos generales, simplemente se limita a un caso
concreto, y fueron dos las que se presentaron.
También genera una situación de injusticia con otras personas, también hay que tener en
cuenta que los ganaderos con las cargas de ganado también rompen los caminos, los
sojeros rompen los caminos, los arroceros rompen los caminos; a mi modo de ver, los
forestales más rompen los caminos, y tal no tiene por qué gustarme, no dejan riqueza en
el departamento, se las llevan, no califican mano de obra, pero la dan, y existen, y están
exonerados; durante años gozaron y seguirán gozando de exoneraciones fiscales que no
depende de nosotros y que nos las vemos.
También es cierto que hubo una modificación en la Contribución Rural, pero acá no se
nos puede decir que solamente fue una cuestión porque el Intendente Botana lo solicitó,
la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo, es un impuesto, por lo tanto serán
responsabilidades compartidas o no, vaya uno a saber, pero yo interpreto que sí, que la
responsabilidad política será o no, pero que el Sr. Contador Danilo Astori Ministro de
Economía de este país, fue el que dio la iniciativa, porque así la Constitución misma la
manda, y por lo tanto si nos ponemos a cuantificar financieramente la destrucción de los
caminos con lo extraordinario de los fenómenos climáticos que estamos padeciendo y
que hoy es la realidad, la contribución que se le está pidiendo si se quiere, no
conceptualmente como una contribución, sino como un precio, como algo como
onerosidad que se le da a una persona o a un beneficiario, tendríamos que contar con
una herramienta más y que creo que la Mesa Departamental de Caminos la puede
proporcionar, que es cumplir con los requisitos.

Acá no se está gravando en sí un padrón, no se está gravando al camión, no se está
gravando en sí a la producción, lo que se está haciendo es simplemente unificar un
criterio en cuanto a la eventual situación de ruptura y destrucción de los caminos, los
cuales con los recursos tan formidables que cuenta este Presupuesto, como se ha
manejado en esta Sala, van a estar seguramente y no tengo dudas que van a estar en
condiciones optimas y decorosas por lo menos, si se quiere, con los pocos recursos que
tiene este departamento en materia de infraestructura, esperemos que así sea.
Lamento mucho no haber podido contar en lo personal, con mayor participación en la
Comisión, pero tampoco era mi área en particular, y yo respeto mucho los espacios
institucionales que corresponda; no quiero extenderme más en mi alegato sobre este
tema, pero considero que es la herramienta que nos permitirá contar con un recurso si se
quiere, que brinde al Gobierno Departamental salvar algunas ….. que se van a dar
evidentemente en los próximos cinco años.PDTE: Se da lectura al artículo.CAPITULO V - CAMINERIA RURAL
ARTICULO 23: Precio por daño en Caminería Rural. Los transportistas de
madera, cereales, otros cultivos agrícolas y/o similares, ganado, lana,
piedra y afines y maquinaria, que transporten cargas de más de 20
toneladas, abonarán un precio por el daño causado a los caminos (debido
al exceso de cargas que puedan soportar los mismos), que será de 0,001
UR por tonelada por kilómetro recorrido:
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.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.ARTÍCULO 24: 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.
La Intendencia Departamental expedirá una guía de circulación,
correspondiente a 50 km de recorrido, de una carga de 30 toneladas, la
que se tomará en cuenta para el pago del precio que corresponda al
momento de realizar la liquidación del este. El plazo para hacer la
liquidación y el pago del saldo de precio es de 60 días contados a partir
de la fecha de expedición de la guía de circulación. Transcurrido el plazo
referido, el contribuyente no tendrá derecho a reclamar los kilómetros que
hubiere abonado de más, al utilizar las guías de circulación.

PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.ARTÍCULO 25: La guía creada por el artículo anterior, deberá acompañar
en cada caso a la carga.
La omisión será sancionada con una 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: Está a consideración.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.Por Secretaría: Por unanimidad, se aconseja aprobar el Capítulo VI, el artículo 30 en su
redacción original, los artículos 27, 28 y 29, con modificaciones y votar en forma
negativa los artículos 26 y 31.
ARTÍCULO 26: Ajuste Salarial. Las retribuciones básicas de los cargos de todos los
escalafones de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, serán incrementadas
anualmente el 1º de enero de cada año de acuerdo a la variación de año anterior del
Índice de Precios al Consumo (IPC).PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 0 en 31; artículo 26 ha sido rechazado.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Habíamos a cordado que los artículos que se votaran por la
negativa, no se precisaba dar lectura.Por Secretaría: el Artículo 27, dice con modificaciones.CAPITULO VI - NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS
ARTÍCULO 27: Incentivo de Retiro Jubilatorio (IRJ).
a) Creación: Crease el régimen de Incentivo de Retiro Jubilatorio
para los funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
b) Beneficio: Se otorga una partida, durante los doce meses
siguientes a haberse acogido al régimen de retiro citado, denominada
Incentivo para Retiro Jubilatorio, equivalente al valor nominal de los
rubros salario nominal, horas extra, insalubridad, antigüedad,
compensaciones y premios por producción liquidados en cada mes
trabajado, a la que se le aplicaran los descuentos legales.
c) Pago: Los importes líquidos mensuales correspondientes al
beneficio, serán depositados en un fondo en el Banco de La República
Oriental del Uruguay en una cuenta creada a estos efectos, y serán
entregados al trabajador al momento de su efectivo retiro.

d) Beneficiarios. Están comprendidos en el presente beneficio
aquellos funcionarios que:
i) Estén a doce meses de la configuración de causal jubilatoria
ii) A la fecha de aprobación del Decreto tengan causal jubilatoria o
menos de doce meses para alcanzarla, quienes tendrán un plazo de 60
días para poder ampararse al régimen.
e) Plazo: El plazo para acogerse al presente régimen es de 60 días
luego de alcanzar las condiciones de inclusión anteriormente
establecidas.
f) Vigencia; La última fecha para ampararse al beneficio es el 31 de
julio de 2017
g) Pérdida del beneficio: En caso de que el trabajador, luego de
realizada su inclusión al beneficio, por cualquier circunstancia, haga la
opción de no retirarse, no accederá a los importes depositados en el
fondo y deberá reintegrar a la Intendencia el costo de los aportes
patronales realizados, los que le serán descontados de su salario de
acuerdo a la normativa legal vigente. Los importes depositados se
retirarán del fondo, depositándose en las cuentas de la Intendencia.
h) Licencias: No se computaran a efectos de los plazos
establecidos, las licencias generadas y no gozadas, las que deberán ser
tomadas antes de la inclusión al régimen.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.ARTÍCULO 28. Régimen de retiro. Aquellos funcionarios, que a la fecha de
promulgación del presente Decreto, tengan más de 60 años de edad,
hubieren configurado causal jubilatoria y cuyo cese se produzca dentro
de los 90 días de la entrada en vigencia del mismo, tendrán hasta el 31 de
diciembre de 2017, los siguientes beneficios:
a) El pago mensual de la diferencia entre el monto líquido 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, Suburbana y sus
tributos conexos, respecto al bien inmueble del cual sea propietario o
poseedor y que constituya su casa habitación.
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: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.ARTÍCULO 29: Situaciones exceptuadas. No tendrán derecho a los beneficios
indicados en los artículos 27 al 28, los siguientes funcionarios:

a) Quienes a la fecha de acogerse al sistema de retiro registren menos
de 4 años de antigüedad en la Intendencia.
b) Que tengan pendiente sumario administrativo. Podrán obtener el
beneficio si, como consecuencia del sumario, no recayeren sanciones de
suspensión por más de 30 días o destitución, para lo cual tendrán un plazo de
10 días hábiles contados a partir de la notificación personal de la resolución
que dio termino al procedimiento, para efectivizar la desvinculación funcional.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.ARTÍCULO 30: Previo al pago de los beneficios previstos, se descontará
del monto a liquidarse la totalidad de las sumas adeudadas por el
funcionario que se acoja al incentivo jubilatorio pendientes de cobro por
la Intendencia de Cerro Largo, así como los convenios autorizados a ser
descontados del sueldo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: Por unanimidad se aconseja aprobar el Capítulo VII, artículos 32 a 36
inclusive, todos con modificaciones.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: (Comienza a hablar sin micrófono) del proyecto aprobado, y dejar
constancia que es necesario al momento de ordenar el articulado por parte de la Mesa,
de lo previsto en el primer párrafo del artículo que está numerado en este momento
como NUMERO 28 como verán dice “beneficios indicados en los artículos 27 y 28”,
cuando de modifique la numeración deberá corregirse la numeración de este artículo a
la numeración que le corresponda, de acuerdo a lo que se incorpore.PDTE: Para corregir un artículo tendríamos que leerlo como va a quedar; la Secretaría
no tiene potestades para modificar algo que está votado con la modificación que
corresponde.Por Secretaría: La Comisión faculta a la Mesa a ajustar el ordenamiento del articulado.PDTE: Sí, el ordenamiento, pero no la redacción de un artículo; la redacción de acuerdo
a lo que dice el Edil Segredo tiene que cambiar el número del artículo.Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Lo que nosotros decimos es, que aprobamos el artículo, que somos
conscientes de que la numeración va a depender del ordenamiento que le de la Mesa, de
acuerdo a las facultades que la Junta le dio, y que la Junta decide o debe decidir, que
tanto en este artículo cuando dice “artículos 27 y 28” la numeración que se incorpore en

este elemento de todo el artículo que hoy figura con el Número 29, coincida con los
artículos que hace referencia de acuerdo a este articulado original.PDTE. Se entiende perfectamente, pero nosotros al haber votado un artículo con
determinado número, la modificación no tiene que hacer Secretaría, la tenemos que
hacer nosotros al votarlo.
Así que sería interesante leer el artículo y votarlo negativamente. (INTERRUPCIÓN)
EDIL SEGREDO: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 02.36 hasta las 02.45 del 15 de
abril de 2016.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sr. Presidente sino me equivoco ya habíamos votado el Artículo
siguiente, así que corresponde que la Junta reconsidere la votación del Art. 29º, en
primea instancia y acordada esta la redacción sería para el Art. 29º
INTERRUPCION
PDTE: No, primero entramos en la reconsideración.EDIL SEGREDO: Ya hago las dos cosas Sr. Presidente.PDTE: Sino reconsideramos no podemos tratar el Artículo, o sea lo que corresponde es
votar la reconsideración.Está a consideración la reconsideración del Art. 29º.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Quedaría redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 29: Situaciones exceptuadas. No tendrán derecho a los
beneficios indicados en los Artículos que regulan el incentivo de retiro
jubilatorio y régimen de retiro, los siguientes funcionarios:
a) Quienes a la fecha de acogerse al sistema de retiro registren
menos de 4 años de antigüedad en la Intendencia.
b) Que tengan pendiente sumario administrativo. Podrán obtener el
beneficio si, como consecuencia del sumario, no recayeren sanciones de
suspensión por más de 30 días o destitución, para lo cual tendrán un
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación personal de la

resolución que dio termino al procedimiento, para efectivizar la
desvinculación funcional.
PDTE: Está a consideración el Art. 29º.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaria: El Art. 30º ya fue votado.Hay que votar el 31; que la comisión aconseja que vote en forma negativa.Artículo 31: 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 el Art. 31º, de acuerdo a lo que dice el Edil Segredo, no se
le da lectura.RESULTADO: 0 en 31, El Artículo 31º, en consecuencia ha sido rechazado.Por Secretaría: Por unanimidad se aconseja aprobar el Capítulo VII, artículos 32 a 36
inclusive, todos con modificaciones.
CAPITULO VII - DE LOS MUNICIPIOS
ARTÍCULO 32: Fuentes de Financiamiento de los Municipios. Modificase
el artículo 35 del Decreto Departamental 41/10, el quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 35. (Fuentes de Financiamiento). La gestión de los Municipios se
financiará con:
a) La totalidad de la Contribución Inmobiliaria Urbana que se
recaude respecto de las propiedades inmuebles que se encuentren
ubicadas dentro de la circunscripción territorial del Municipio Respectivo.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo estará obligada a transferir
al Municipio lo que se perciba por tal concepto, dentro del plazo de 30
días contados desde su percepción. A su vez el Municipio, tendrá el
mismo plazo a los efectos de transferir a la Intendencia, los tributos
recaudados, por cualquier concepto, que no estén asignados al mismo.
b) Todas las tasas, multas, contribuciones especiales, precios e
impuestos en general cuyo hecho generador se configure dentro de la
circunscripción territorial del Municipio respectivo, con excepción de
todo lo recaudado por concepto de patente de rodados, contribución
inmobiliaria rural y la que se pueda establecer en normas posteriores.
c) Las donaciones o legados que se realicen a los Municipios.
d) Con los recursos que le asigne el Presupuesto Nacional, en el
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, creado a dichos
efectos.”
PDTE: Está a consideración el Art. 32º.-

RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.ARTÍCULO 33: Licencia de alcaldes y concejales. Modifíquese el artículo
17, del Decreto 41/10, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17. (Licencia de Alcaldes y Concejales). Todo Concejal podrá
solicitar licencia en el ejercicio de su cargo, la que no podrá ser mayor a
30 días en el año civil. La solicitud de licencia deberá presentarse por
escrito.
La inasistencia injustificada de un Concejal titular a tres sesiones
ordinarias consecutivas o siete sesiones ordinarias o extraordinarias
alternadas en el curso de un año civil, habilitará al Concejo Municipal a
considerar si se configuró la renuncia tácita al cargo del Concejal
inasistente. Previo a adoptar resolución, el Concejo Municipal conferirá
vista al Concejal, por el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir
del siguiente a la notificación. La resolución de renuncia tácita deberá ser
fundada e inmediatamente se convocará al suplente que corresponda
(artículo 30 de la Ley 19272).
Se entiende por justificada toda inasistencia por enfermedad
(debidamente acreditada por profesional médico) o de fuerza mayor, que
a criterio del Consejo se entienda pertinente. La causa de justificación
deberá presentarse por escrito.
El Alcalde no gozará de licencia con remuneración, por más de un mes al
año, que le será acordada por el Concejo Municipal.
El Alcalde podrá solicitar licencia en forma especial (además de la
ordinaria) en el ejercicio de su cargo por hasta 30 días al año, sin goce de
sueldo, planteando la solicitud en el curso de una sesión y estando a lo
que el Concejo decida. En caso de otorgarse, deberá comunicarse al
Intendente, a la Junta Departamental y convocarse a quien corresponda
conforme a lo preceptuado por el artículo 11 de la Ley 19.272.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.ARTÍCULO 34: Federación de Municipios. Agregase al final del artículo 1
del Decreto Departamental 41/10, los siguientes incisos:
“Crease la Federación de Municipios, integrada por todos los existentes y
a crearse en el departamento de Cerro Largo.
Tendrá como finalidad, la de nuclear a todos los Municipios de Cerro
Largo y su cometido será coordinar y articular acciones conjuntas que
favorezcan el desarrollo, crecimiento, sustentabilidad de las comunidades
que integran las circunscripciones territoriales respectivas.

La Federación de Municipios se compondrá de la Junta de Alcaldes y el
Congreso de Alcaldes y Concejales.
Cada treinta días sesionará la Junta de Alcaldes en forma pública, salvo
resolución en contrario, siendo su Sede alternada.
Sus cometidos serán coordinar el cumplimiento de los derechos
asignados en el presente artículo y lo previsto en el artículo 14 de la Ley
19.272, del 18 de setiembre de 2014.
La Junta de Alcaldes, estará integrada por quienes fueren titulares de ese
cargo, o lo estuvieren ejerciendo, con el fin de coordinar las políticas de
los Gobiernos Municipales.
La Junta tendrá un Presidente, que durara un año en su función, el cual
dirigirá las sesiones y será responsable de la administración de los
asuntos que se tramiten en la Junta de Alcaldes. A su vez, se elegirá un
Vicepresidente que sustituirá al Presidente, cuando éste se encuentre
impedido de hacerlo.
En lo aplicable, se cumplirán con las formalidades que establece el
presente Decreto.
La Junta de Alcaldes, tendrá un Secretario de Gestión Municipal, el cual
será electo por los Alcaldes, por mayoría simple y con responsabilidades
de encargarse de toda la actuación administrativa de la Junta citada, así
como de la comunicación entre los Municipios respectivos, de manera de
cumplir con los cometidos asignados a la misma. Su salario ascenderá al
90% del sueldo de un Director de Departamento, según norma
presupuestal vigente.
El Congreso de Concejales y Alcaldes, con Sede alternada, coordinará en
forma conjunta las acciones de todos los Municipios, semestralmente.
Será convocado a solicitud de un tercio de los integrantes de la Junta de
Alcaldes o por el Presidente en caso de urgencia.Hasta tanto no se apruebe el presente Presupuesto, la Intendencia deberá
asegurar que la Federación de Municipios, la Junta de Alcaldes y el
Congreso de Alcaldes y Concejales cuenten con los recursos humanos y
materiales que permitan cumplir con sus cometidos, a través de la
asignación de funcionarios y la transferencia de los recursos materiales
necesarios”.
PDTE: Está a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente porque en el penúltimo Inciso nosotros venimos
titulando Congreso de Alcaldes y Concejales, y en realidad corresponde mantener el
orden de la denominación del Instituto, no, entonces acá en el penúltimo: el Congreso

de Concejales y Alcaldes, cuando se plantea su existencia dice: El Congreso de Alcaldes
y Concejales es mínimo, pero.PDTE: Arreglamos la redacción Sr. Edil.Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.ARTÍCULO 35: Instalación de los Municipios. Modificase el artículo 10, del
Decreto número 41/2010, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10. (De la Instalación de los Municipios). Los Municipios iniciarán
funciones conjuntamente con el Intendente, para el período a iniciarse.
Los titulares y suplentes mencionados en la copia certificada del Acta de
Proclamación realizada por la Junta Electoral, serán citados por el Alcalde
en funciones, con una anticipación de cinco días a la fecha de la asunción
o inmediatamente después de recibida la comunicación de la Junta
Electoral. El traspaso de funciones del Alcalde deberá realizarse mediante
acta notarial o acta administrativa, respaldada en el Inventario y Arqueo
de Valores de rigor, en acto previo al inicio de las sesiones del período y
en el mismo día.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.ARTÍCULO 36: Modificase el artículo 18, del Decreto número 41/2010, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18. El Alcalde podrá viajar en misión oficial para representar al
Municipio fuera del territorio nacional, para lo cual deberá comunicarlo al
Cuerpo y convocar a su suplente. Deberá, además, dar comunicación al
Intendente y a la Junta Departamental. El traspaso de las funciones del
Alcalde deberán realizarse mediante acta notarial o acta administrativa
respaldada en el Inventario y Arqueo de Valores de rigor, procediéndose
de igual modo al reintegro.”
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaria: La Comisión aconseja por unanimidad, votar en forma negativa el
Capítulo VIII, Arts. 37º al 51º.CAPITULO VIII - IMPUESTO A LA PUBLICIDAD
Artículo 37: (Creación) Créase el Impuesto a la Publicidad que se aplicará a la
realización, instalación, emisión o proyección, expuestos al espacio de uso

público y por cualquier medio de publicidad o propaganda, exceptuándose los
casos previstos en el artículo 297, numeral 7º de la Constitución de la
República y cuya existencia y cuantía se determinará por las disposiciones
siguientes.
Su entrada en vigencia se efectivizará a los 30 días de realizada la publicación
de su reglamentación, en medios de prensa departamental, por parte de la
Intendencia.
Artículo 38: (Definición)La publicidad podrá ser comercial o política. Se
entenderá por publicidad, comercial la comunicación que tiene por objetivo la
transmisión de información confines de lograr una actitud o induciendo a una
acción favorable para un anunciante.
La publicidad política responde al interés del carácter no comercial que
persigue un mensaje político.
El espacio público es aquel que sin ser necesariamente de propiedad y dominio
del estado está abierto al uso de la población en general.
Se entenderá por anunciante al beneficiario final de la publicidad.
El soporte es el medio utilizado para difundir el mensaje publicitario.
Artículo 39: (Hecho Generador) Están gravadas todas las actividades o actos
publicitarios en general, realizados por cualquier medio, propios o ajenos,
expuestos a espacios de uso público o perceptibles desde ellos.
Artículo 40: (Sujeto Pasivo) Es la persona física o jurídica con la calidad de
anunciante de la publicidad y sus representantes autorizados con domicilio
fiscal en el país.
Artículo 41: (Responsable) Son responsables solidarios aquellos que se
encarguen de prestar el servicio sean las agencias, permisarios o quienes
actúen como representantes legales de los mismos o sistemas de publicidad,
las empresas o instituciones organizadoras de espectáculos públicos, los
titulares de los establecimientos en que se realice, instale, emita o proyecte la
publicidad, así como los propietarios de las fincas soporte y las empresas,
agencias, oficinas de publicidad y/o casa instaladoras que hubieren realizado la
publicidad.
Artículo 42: (Determinación) El impuesto de publicidad se determinará con la
presentación de la declaración jurada que formularán los obligados a su pago;
o su formulación de oficio por la Administración.
Serán obligados al pago el sujeto pasivo y los responsables solidarios si los
hubiera.
Artículo 43: (Permiso) La autorización para la realización, emisión, colocación,
distribución o mantenimiento de publicidad de cualquier tipo estará
condicionada a la habilitación por la oficina competente.
El pago será requisito previo para la realización efectiva de los actos referidos
mencionados en el párrafo anterior.
Artículo 44: (Identificación) Las empresas de publicidad y/o instalación de
avisos publicitarios deberán obligatoriamente indicar en lugar visible el nombre

o denominación de la empresa responsable y el número de registro que le
hubiera conferido la Intendencia para su autorización quedando sometida a la
reglamentación en materia de sanciones en caso de su violación o uso sin la
debida autorización.
Artículo 45: (Bonificación)Podrán ser bonificados hasta en un 100%:
a) Las publicidades ya instaladas a la fecha de promulgación del
presente Decreto.
b) Los anuncios en sede que solo indique el nombre, teléfono, profesión,
arte, oficio, especialidad, rubro y dirección que estén colocados en el inmueble
en el cual ejercen y cuyo tamaño cumpla con la normativa.
c) Los carteles luminosos que contribuyan al mejoramiento del
alumbrado público en la zona en que se instalen, cuando así fuere solicitado
por los sujetos pasivos, por resolución departamental fundada en informe
técnico.
d) El Ejecutivo Departamental podrá bonificar total o parcialmente el
pago a aquellas organizaciones que realicen acuerdos de promoción o apoyo
de actividades y eventos promovidos por la Intendencia.
Artículo 46: (Contralor) A los efectos del contralor de fiscalización de este
impuesto, los obligados a su pago deberán exhibir a los inspectores
departamentales, los elementos de juicio que justifiquen la veracidad de la
declaración jurada formulada y los comprobantes que acrediten su pago.
El cuerpo inspectivo determinará la existencia de propuestas publicitarias no
declaradas.
Artículo 47: (Sanciones) El incumplimiento de la obligación tributaria
determinará la aplicación del recargo correspondiente por el tiempo de atraso.
La multa podrá llegar hasta el 100% del impuesto.
Artículo 48: (Base Imponible) La cuantía se determinará considerando la zona
en que se realiza, el tipo de publicidad, el soporte publicitario que se trate, la
duración, y el tamaño. A los efectos de la aplicación de este tributo, se definen
dos zonas geográficas, estas serán Zonas A y B.
La Zona A, en la ciudad de Melo, será el área comprendida por el perímetro
que forman las calles Juan Darío Silva, Ejido, Br. Francisco Mata y Manuel
Oribe incluyendo las citadas vías, los accesos de rutas nacionales incluyendo
los tramos de calles que unan en forma recta las rutas nacionales con el
perímetro citado, Av. De las Américas, Av. Guardia Nueva y Av. Miguel
Barreiro.
La Zona A en Río Branco será la denominada Zona Comercial (casco viejo de
la cuidad), Bulevar Aparicio Saravia y calle Virrey Arredondo.
La ZONA B será el resto del Departamento de Cerro Largo.
Valor del impuesto a la publicidad:
Se definen los valores del impuesto en unidades indexadas, los que se
actualizarán en forma mensual.

Propaganda visual:
Carteles, banderas, banner o similares, pantalla, luminosos, pinturas en
fachadas, ZONA A: Hasta 3 m2: Por mes 75 UI más 25 UI por cada metro
cuadrado adicional.
ZONA B: Hasta 3m2: Por mes 30 UI más 10 UI por cada metro cuadrado
adicional.
Propaganda sonora:
Zonas A y B: 10 UI por día.
Propaganda Política:
25 UI por Columnera por mes
30 UI por pasacalle por mes.
100 UI por muro o fachada pintada por mes.
Artículo 49: (Forma de Pago) La Administración determinará la forma de pago
de este impuesto.
Artículo 50: (Cese de la Obligación) El impuesto cesará con el retiro de la
propuesta publicitaria externa o propia debidamente comunicada por la oficina
competente.
Artículo 51: (Período Impositivo y Devengo) El hecho generador es de carácter
permanente y el período impositivo coincide con el año civil. El impuesto se
devenga el primer día del año. El monto se prorrateara en periodos menores a
un año cuando el alta o baja, por declaración jurada o de oficio, no coincida con
el año civil.
PDTE: Está a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil William Morales.EDIL MORALES: En esta oportunidad voy a referirme a la votación negativa por
unanimidad de los Arts. Del 37º al 51º, y quería para dejar constancia en esos artículos,
que es una recomendación nada más y nada menos que es de la OPP; soy uno de los
Ediles que cree firmemente que es antipático y hasta insensible, coincidiendo mucho
con lo que dijo en el uso de la palabra el Sr. Edil del Frente Amplio, pero también estoy
convencido que estamos renunciando a recursos genuinos para nuestra Administración,
renunciar a casi dos millones y medio de pesos anuales, pero con un concepto de
priorizar la unidad y el consenso de este Cuerpo sobre la votación general del
presupuesto.Sabemos que esos dos millones y medio de pesos anuales no le van a cambiar a la
Comuna, la inversión que se va hacer en más de 10 millones de pesos en Deporte, más
de 40 millones anuales, perdón, en Medio Ambiente, de más de 80 millones anuales en
obras, de más de 47 millones de pesos anuales en Gestión Social, pero es verdad
también que no solo estamos renunciando a recursos genuinos, para la Intendencia, sino
que estamos haciendo caso omiso a recomendaciones de la OPP, que siempre nos tilda
de tener pereza fiscal, y que estamos a la espera de las partidas que vienen desde

Montevideo, así que en caso que pasare mañana, se retrase en una partida y utilicen esos
mismos argumentos como en otro momento han utilizado, de tildarnos de pereza fiscal,
debemos de saber que tuvimos en nosotros los Ediles, dando a la Intendencia una
herramienta para tener dineros propios.Vuelvo a repetir, el impuesto sobre la publicidad el cual sería que estamos dando
nuestro voto negativo, a la cual la mayoría casi que tenía la visión de no acompañarlo, y
este Cuerpo la ratifica con el voto en general negativo, más allá de las cifras a la cual
renuncia hace valer que, a la sensibilidad y la comprensión primen sobre la exigencia de
la manera de trabajar de lo que piensan la gente de afuera, ahí hay también una manera
de trabajar, que nosotros consideramos que es una forma tal real como a la “manera de
Cerro Largo”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo creo que es importante aclarar los marcos en que se mueven los
Gobiernos Departamentales, en su relación con la OPP; los Gobiernos Departamentales
tienen un marco Jurídico Constitucional y Legal que establece un nivel de Autonomía
importante en sus decisiones y en el uso de los recursos, y en la generación de los
recursos, porque si no queda como que la OPP, es Fondo Monetario Internacional, y no
es así la relación, sin duda que la OPP; tiene Técnicos de real valía, muy preparados y
que en estrecha colaboración y vínculos con los Gobiernos Departamentales, trabaja en
una cantidad de temas, uno de ellos es, la generación de recursos para los Gobiernos
Departamentales, de modo de ir generando un nuevo equilibrio entre los ingresos
Nacional y Departamental, que todos sabemos que afirma más la autonomía de las
Intendencias, cuando más se depende del Gobierno Nacional, más lesionada la
autonomía.En este caso el Impuesto a la Publicidad, lo que vino del Poder Ejecutivo
Departamental, grababa la publicidad comercial y política, lo que contraviene en el caso
de la política, el Art. 197º de la Constitución no admite dos interpretaciones, cuando
habla de los recursos, la fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, que
serán decretados y administrados por esto dice: Los Impuestos a la Propaganda y avisos
de todas clases, dice, están exceptuados la propaganda y los avisos a la prensa radial,
escrita y televisada los de carácter político, religioso, gremial, cultural o deportivo, y
todos aquellos que la Ley determine por mayoría absoluta de votos del total del
componente de cada…..(no se entiende lo que dice)
Sin perjuicio de poder compartir ese sea un nicho en el cual la Intendencia pueda
buscar, generar cursos nosotros creemos que por lo menos en esa instancia es
inoportuna, no solo por el monto, sino, quizás no por el monto, quizás por el mensaje,
que dan, en esta Junta un Sr. Edil del Partido Nacional hizo una enfática defensa planteó
la necesidad de generar mejor nivel de competitividad al comercio local, comercio de
frontera, que ante al cambio monetario en Brasil nos dejó en prioridad de condiciones y
esta Junta invitó a la Junta Departamental de Artigas, de Rivera, de Rocha y de Treinta
y Tres, y elaboramos un documento donde le solicitábamos al Gobierno Nacional, para
decirlo en criollo, que le aflojara la cincha a los comerciantes locales.Entonces mal mensaje le demos nosotros, si le pedimos al Gobierno Nacional que nos
de aire y vamos y le ponemos un Impuesto, pero además un Impuesto que de por sí

atenta contra los nuevos emprendedores, porque es un Impuesto que se aplica a los que
vienen, no a los que están, entonces quien quiere poner un comercio e iniciar una
actividad empresarial que ahora se le llama emprendedores, se ven en una competencia
desigual con quienes están, porque ellos van a tener que pagar el Impuesto a la
publicidad y los que están no van a tener que pagar,.Entonces yo creo que hizo bien la Junta Departamental, hasta yo diría por razones de
oportunidad de momento, el no aprobar el Impuesto a la Publicidad, y creo que los
Gobiernos Departamentales que van a seguir trabajando con la OPP; en la búsqueda de
recursos como el que vamos a votar después, la modificación de la Tasa Bromatológica
que todos hemos elogiado el trabajo que se ha hecho, y que si se dota de la
infraestructura que corresponde, y el Cuerpo Inspectivo que corresponde, y se le dan
los recursos, más del punto de vista financiero, del punto de vista de la salud de la
gente, de la higiene de los alimentos vamos a dar un salto cualitativo en el
Departamental de Cerro Largo.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sr. Presidente, sobre este tema yo creo que plantea el alerta que
plantea el compañero Edil en su exposición, y la preocupación que le significa como
consecuencias que puedan traer para el Gobierno Departamental el no seguir las
sugerencias que en definitiva esto es, lo que OPP realiza al momento de establecer
políticas que consideran deben ser aplicadas a nivel de todo el Territorio Nacional, y
asumidas por todos los Gobiernos Departamentales, como ha sucedido con otros temas,
como sucederá al momento que esta Junta Departamental como decía el Edil Aquino,
seguramente aprobar la unificación de los criterios para, o la unificación de criterios del
Gobierno Departamental de Cerro Largo para el cobro de la Tasa Bromatológica,
indudablemente que a nosotros nos parece razonable el planteo que el compañero Edil
realiza, tan razonable es; que justamente hoy en el Diario el Observador, sale una Nota
periodística que hace mención a declaraciones realizadas por el Director de
Descentralización e Inversión Pública de OPP, Pedro (Apestigui) que me gustaría
compartir con los compañeros Ediles.Dice: que en medio de la discusión sobre la dependencia económica determinadas
Intendencias con respecto al Gobierno Nacional, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto planteó la necesidad de discutir el modo en que se recauda los Impuestos
Departamentales, dice: que esto es algo que debemos discutir, según se establece en la
versión taquigráfica del encuentro, en ese sentido el Director de OPP, manifestó que la
Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales data de 1935, y que si bien tiene
fortaleza que le han hecho permanecer durante 80 años, la norma requiere un listen
consultado por el Observador Apestiguia dijo cuándo el tema entre en la agenda de
debate, habrá que tener en cuenta los cambios que ha habido en las últimas ocho
décadas, y pone el ejemplo de que la DGI, ha sido muy eficiente cobrando Tributos,
son todos iguales de eficientes se preguntan? hay que analizarlos afirmo el representante
de OPP que si bien recalcó que el debate aún no se ha planteado en el Congreso de
Intendentes, es un tema que merece reflexión, exige reflexión perdón.Dice que, sin embargo no todas la Comunas son iguales de eficientes para salir a cobrar
a sus ciudadanos, Apesteguia ya había propuesto en ocasiones anteriores analizar el
hecho de porque algunas Intendencias recudan menos de lo que en verdad deberían y

abrió la pregunta de si la baja en el cobro se debía a una evolución positiva las
transferencias, del Gobierno Central, o si en realidad estaba motivado por la pereza
fiscal a la hora de salir a recaudar.Yo creo que para nuestra discusión para este tema puntual, cuando leí el Artículo me
pareció interesante tenerlo, apartarlo yo creo que esto que dice Pedro Apestegui y a lo
que dice el compañero Edil William Morales no está reñido a una necesidad de alerta a
lo que se viene, yo hay cosas de la política de unificación de criterios para elementos
vinculados a los Gobiernos Departamentales, que dentro del territorio Nacional a veces
generamos problemas, relacionamientos entre ciudadanos que hacen la misma cosa,
pero también creo que es una discusión que muchas veces tiene un objetivo que no es el
que todos realmente necesitamos evaluar, y lo que plantea el Edil Morales que generó
como elementos de afirmación, de algo como poco hipotético, creo que no está muy
alejado en la realidad.Esto que la Junta Departamental hace, que es como decía el Edil Guarino que eliminar
un capítulo entero de un Proyecto totalmente antipático que a nosotros nos pareció
espantoso desde el primer momento, y que cuando recurrimos a conocer las razones por
las cuales el Gobierno Departamental había desde el ejecutivo remitido a la Junta este
proyecto, se nos dijo que era un reclamo de OPP, y que la idea era cumplir con un
compromiso que dentro del análisis que hace un buen tiempo se viene haciendo dentro
de OPP y el Congreso de Intendentes había que aplicar, que no iba a ser sencillo, que no
iba a ser fácil, que se debía realizar un montón de modificaciones, que no se pretendía
generar ningún inconveniente con el comercio local, otros elementos que como decía el
Edil Aquino de un primer instante en el Seno de la Comisión, y por unanimidad que
creo antes de que se planteara lo afirmamos de esa manera, no se pretendía mantener
que era lo que hoy sí está vigente, como regular la publicidad política estaba en la
voluntad de la bancada del Partido Nacional ni siquiera considerarlo, ni siquiera
considerarlo pero además tampoco profundizamos demasiado en este tema.La otra parte de la historia, que es lo que en la última reunión de la comisión sí
aceptamos eliminar, era lo que desde el punto de vista político y de nuestra concepción
estaba basado en el respaldo a un compromiso que el Intendente había asumido de
intentar unificar esta Norma con otras Normas, que a nivel Nacional están planteadas en
lo que tiene que ver con temas vinculados exclusivamente a la órbita departamental,
pero que en la realidad de los hechos y como dice Apesteguia la necesidad de un listen a
la ley 9.515, establece como mecanismos de acuerdo entre varios Gobiernos
Departamentales, no solo para conocer en lo demás departamentos algunas empresas
tributan, como mecanismo de no temer doble imposición sino también como un
elemento imprescindible, para que las reglas de juego sean en todos lados iguales.Entonces no me parece desacertado y además me consta que el Edil Morales, desde
primera instancia estuvo en desacuerdo como así lo planteamos en la Comisión no era la
posición unánime de toda la Bancada, la de mantener esto tal cual venía, y siendo
respetuoso a la decisión de los demás compañeros y de la Bancada, había definido hacer
lo que se resolviera en mayoría, así que yo creo es necesario valorar lo que el
compañero Edil ha realizado.PDTE: Está a consideración el Capítulo VIII, Arts. 37º al 51º inclusive; los que estén
por la afirmativa.-

RESULTADO: 0 en 31, negativo.Por Secretaria: Por unanimidad se aconseja votar el Capítulo IX Artículo 52º a 63º
inclusive con modificaciones, a excepción de los Arts. 53º y 59º, que se aconseja
aprobar en su redacción original.CAPITULO IX- TASA BROMATOLOGICA
ARTÍCULO 52: (Modificación de Tasa). Modifícase la Tasa Bromatológica.
La misma se aplicará a toda empresa alimentaria -sea ésta persona física
o jurídica- que destine alimentos o sustancias a ser incorporados a los
mismos, en cualquier parte del proceso de producción para el consumo
humano en el Departamento de Cerro Largo, sean elaborados dentro o
fuera de él, siempre y cuando no cuenten con registro en cualquier otro
Departamento.
Su entrada en vigencia se efectivizará a los 30 días de realizada la
publicación de su reglamentación, como mínimo en dos medios de
prensa departamental.
La existencia y cuantía de la Tasa Bromatológica se determinará por las
disposiciones siguientes.
PDTE: Está a consideración el Art. 52º.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.ARTÍCULO 53: (Destino) El producido de la tasa bromatológica se aplicará a:
a) solventar todos los servicios de contralor, inspección, exámenes,
traslado, equipamiento de laboratorio, capacitación, financiamiento del cuerpo
de inspectores.
b) mejorar y en su caso crear la infraestructura y bienes necesarios para
realizar el servicio.
c) solventar toda actividad de administración y apoyo técnico necesarios
para realizar las actividades antedichas.
PDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.ARTÍCULO 54: (Definiciones) El Servicio Bromatológico comprende:
a) La prestación del contralor sanitario sobre la elaboración,
fraccionamiento,
comercialización,
importación,
exportación,
almacenamiento y transporte de alimentos o sustancias a ser
incorporados a los mismos en cualquier etapa del proceso, por parte de
las empresas alimentarias y de los proveedores de materia prima y
material de empaque.
b) La habilitación y registro de productos alimenticios, locales y
vehículos.

c) La inspección de éstos.
d) La extracción de muestras y los análisis de laboratorio
correspondientes.
e) El control “in situ” de los plazos de conservación o vigencia de
los productos y su aptitud para el consumo humano.
Estas actividades se realizarán en forma previa y durante su elaboración
o su ofrecimiento al consumo de la población, por parte de la Dirección
competente, de acuerdo a la normativa establecida por el Ejecutivo del
Gobierno Departamental de Cerro Largo o, en su defecto, en el
Reglamento Bromatológico Nacional aprobado por el Decreto Nacional
315/994, del 5 de julio de 1994 del Poder Ejecutivo, normas concordantes
y modificativas.
Se entenderá por Inscripción de Empresa la inclusión de la empresa en el
Registro Bromatológico.
Se entenderá por Habilitación el acto administrativo por el cual la Oficina
Bromatológica competente autoriza que:
a) un producto dado, pueda ser objeto de elaboración,
fraccionamiento, importación, transporte o comercialización (habilitación
del producto);
b) un vehículo pueda ser utilizado para transporte de determinados
alimentos (habilitación de vehículos)
c) un inmueble pueda ser utilizado para elaborar, fraccionar o
comercializar alimentos (habilitación de locales).
En el caso de un vehículo o alimento cuyo origen sea otro departamento,
se reconocerá la habilitación del departamento de origen, autorizándolo e
inscribiéndolo para comercializar en este departamento.
Se entenderá por Registro el acto administrativo por el cual la Oficina
Bromatológica de la Intendencia de Cerro Largo le adjudica a un
establecimiento alimentario, vehículo o alimento, una vez habilitado, un
número identificatorio.
Se entenderá por Control la verificación de las cantidades, naturaleza y
características de los alimentos, así como de los ingredientes o
productos alimentarios y de la documentación que respalde la regularidad
de su comercialización y su traslado, actividad que se despliega en
puestos de controles fijos o itinerantes o en los locales de las empresas.
Se entenderá por Inspección toda actividad desplegada por los
funcionarios actuantes, respecto de:
a) verificar la aptitud del transporte utilizado para los citados
productos o del contenedor, así como del personal involucrado:
inspección vehicular.
b) verificar las condiciones higiénicas y sanitarias de los locales
destinados a elaborar, fraccionar, almacenar o comercializar los

productos, así como la aptitud del personal involucrado: inspección de
locales).
c) verificar que el alimento sea apto para consumo (condición que
incluye la presencia y vigencia del rótulo, integridad del envase, etc.):
inspección de producto.
En los casos a), b) y c) se deberán respetar las condiciones establecidas
en el Decreto 315/994 y normas modificativas y concordantes.
Se entenderá por Examen el estudio de las características de alguna o de
todas las propiedades físicas, físico-químicas, microbiológicas,
macroscópicas o sensoriales de ingredientes y productos alimenticios,
así como de las máquinas, materiales y útiles involucrados en su
elaboración, envasado y distribución.
Será considerada Empresa Alimentaria toda organización que realice una
o más de las siguientes actividades: industrialización, importación,
exportación,
fraccionamiento,
almacenamiento,
distribución
y
comercialización, incluyendo las dedicadas al suministro de
preparaciones culinarias.
Se entenderá por Proceso Alimentario toda acción o tratamiento ejercido
sobre un alimento o sobre sus ingredientes alimentarios, que transforma
química o bioquímicamente alguno o varios de sus componentes.
Se entenderá por Operación Alimentaria toda acción o tratamiento de
orden físico, ejercido sobre un alimento o sobre los ingredientes
alimentarios, que no provoca transformaciones químicas o bioquímicas
en sus componentes.
Se entenderá por Fraccionamiento de Alimentos toda operación por la
que se divide y acondiciona un alimento, a los efectos de su distribución,
su comercialización y su entrega al consumidor.
PDTE: Está a consideración el Art. 54º.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.ARTÍCULO 55: (Hecho generador). El hecho generador de la Tasa
Bromatológica quedará configurado por la realización de una o más de
las
siguientes
actividades:
elaboración,
fraccionamiento,
comercialización, importación, exportación, almacenamiento y transporte
de todos los alimentos que se produzcan u ofrezcan al consumo por parte
de las empresas alimentarias así como de los locales destinados a tales
fines y a los vehículos necesarios para su transporte.
PDTE: Está a consideración el Art. 55º.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.-

ARTÍCULO 56: (Configuración del hecho generador). Generarán el pago
de la Tasa Bromatológica, los actos administrativos que a continuación
se detallan:
1) Habilitaciones: serán todas con carácter precario, revocable e
intransferible, de acuerdo a los plazos de vigencia que se establecen a
continuación:
1.1) Habilitación de plantas, depósitos y locales: tendrán una
vigencia de 5 (cinco) años, siempre y cuando se mantengan las
condiciones en las cuales fueron habilitados.
1.2) Habilitación de vehículos de transporte alimentario: tendrán
una vigencia de 2 (dos) años.
1.3) Habilitación de productos: tendrán una vigencia de 5 (cinco)
años.
1.4) Habilitación para comercializar en el departamento: tendrán
una vigencia de 5 (cinco) años.
2) Registros
3) Inspecciones
4) Controles
5) Exámenes bromatológicos
PDTE: Está a consideración el Art. 56º.RESULTADO: Unanimidad en 29 afirmativo.ARTÍCULO 57: (Sujetos pasivos. Responsables. Solidaridad). Son sujetos
pasivos de la Tasa Bromatológica en calidad de contribuyentes -de
acuerdo al artículo 17 del Código Tributario- las personas físicas o
jurídicas respecto de las cuales se verifique el hecho generador, que
realicen una o más de las actividades de una empresa alimentaria
definidas en el presente Decreto, incluyendo el transporte, aun cuando se
domicilien fuera de la jurisdicción departamental.
Quedan obligados en calidad de responsables -de acuerdo a lo
establecido por el artículo 19 del Código Tributario- los representantes o
distribuidores autorizados de los productos sujetos a Control
Bromatológico, así como todos los que tuvieran en su poder estos
productos con destino a su comercialización, en tanto sean objeto de
actos de contralor, de inspección o de examen, todos los cuales deberán
fijar a estos efectos domicilio constituido en el Departamento.
Quedan obligados en calidad de solidarios, de acuerdo a lo establecido
por el artículo 20 del Código Tributario, todas aquellas personas respecto
de las cuales se verifique un mismo hecho generador.
PDTE: Está a consideración el Art. 57º.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.-

ARTÍCULO 58: (Cuantías) El monto de la Tasa Bromatológica
ascenderá a las cuantías que a continuación se detallan, de acuerdo
a los actos realizados por la administración Departamental.
A

B

C

D

E

EMPRESA
ELABORADORA

EMPRESA NO
ELABORADORA

PRODUCTOS

VEHICULOS
HASTA 1000kg

VEHICULOS
DE MAS DE
1000kg

Habilitación y registro

1 UR

1 UR

1 UR

2 UR

Inspección locales de
hasta 300 m2
Inspección Grandes
Superficies de 300
hasta 1000 m2

1 UR

1 UR

0,2 UR

1 UR

2 UR

5 UR

5 UR

0,2 UR

1 UR

2 UR

10 UR

10 UR

0,2 UR

1 UR

2 UR

Inspección Grandes
Superficies más de
1000 m2

0,2 UR

Control

En el caso de las empresas del grupo A y B cuando realicen
fraccionamiento se tendrá en cuenta si se trata de alimentos
perecederos o no perecederos. En el primer caso, se aplicará al
costo correspondiente un coeficiente de 1,5.
A estas sumas se le agregará
correspondientes, si corresponde.

el

costo

de

EXÁMENES DE PRODUCTOS
Análisis microbiológicos:
Aerobios mesofilos totales
Coliformes totales
Coliformes fecales
Hongos y levaduras
Staphylococcusaureus
Pseudomonaaeuroginosa

0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,5 UR/muestra
0,3 UR/muestra

Análisis físicoquímicos:
pH
Humedad
Identificación de colorantes artificiales
Acidez
Oxidantes en harina y pan
Sólidos solubles totales
Grasa y densidad de la leche
Presencia de almidón
Rope en pan
Dureza
Nitrato – Nitrito

0,2 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,5 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,1 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,1 UR/muestra
0,1 UR/muestra

Análisis macroscópicos y sensoriales:
Características organolépticas

0,5 UR/muestra

los

análisis

Análisis instrumentales no previstos en el presente listado tendrá
un costo de 4 UR por cada muestra realizada.
Asimismo se podrán incorporar nuevas determinaciones en la
medida que se generen necesidades de carácter sanitario, que lo
justifiquen.
En los casos no previstos precedentemente, la tasa por costo de los
análisis variarán de acuerdo al costo de los mismos, teniendo como
referencia los costos establecidos por otro Laboratorio de aquel
Gobierno Departamental cuya infraestructura lo permita o el
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), atendiendo a su grado
de complejidad y al costo que resulte de su realización.
ARTÍCULO 59: (Multas por incumplimiento y sanciones) En caso de
incumplimiento a las obligaciones tributarias previstas en el presente
Decreto, se aplicará una sanción equivalente a 5 UR (cinco Unidades
Reajustables) y en caso de reincidencia el equivalente a 10 UR (diez
Unidades Reajustables). Para el caso, de que se haya constatado el
incumplimiento en una nueva oportunidad, se aplicará como sanción la
suspensión de la Habilitación obtenida por el término de seis meses.
PDTE: Votamos el Art. 58º y el 59º.RESULTADO: Unanimidad en 31, afirmativo.ARTÍCULO 60: (Prohibiciones). Se prohíbe el ofrecimiento al consumo de
alimentos no habilitados así como los que no estén aptos para el mismo o
que no cumplan con lo establecido en el Reglamento Bromatológico
Nacional, aprobado por el Decreto Nacional 315/994, del 5 de julio de
1994, normas concordantes y modificativas.
Los alimentos a los que hace mención el párrafo anterior, podrán ser
decomisados, sin obligación de indemnizar y sin perjuicio de las multas
previstas en el presente Decreto.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.ARTÍCULO 61: (Contralor). Los funcionarios intervinientes (inspectores y
funcionarios técnicos especialmente designados) dispondrán de las más
amplias facultades de fiscalización, conforme lo dispuesto por el artículo
66 del Código Tributario y podrán requerir, en caso de ser necesario, el
auxilio de la fuerza pública a los efectos de lograr el estricto cumplimiento
de estas disposiciones.
PDTE: Está a consideración.-

RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.ARTÍCULO 62: (Cese o cambio de actividades). Cuando se produzca el
cese, clausura, disolución, enajenación o transformación de la empresa
contribuyente, ésta deberá comunicar dicha situación a la Intendencia, en
un plazo no mayor a diez días hábiles de ocurrido el hecho, a los efectos
de la liquidación y posterior abono del tributo.
PDTE: Está a consideración el Art. 62º.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.ARTÍCULO 63: (Normas aplicables). En lo referente a Tasa Bromatológica
y control alimentario, en aquellos casos que no éste contemplado en este
Decreto, serán aplicables las normas establecidas en el Decreto Nacional
315/994, normas concordantes y modificativas.
PDTE: Está a consideración el Art. 63º.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaria: Por unanimidad se aconseja votar en forma negativa los Arts. 64º, 65º,
66º y 70º.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sobre este tema puntual, nosotros queremos dejar una constancia
respecto a que cuando este tema ingresa a la Junta Departamental, y hablo del
Presupuesto Quinquenal, el proyecto del Presupuesto Quinquenal, y antes de que este
tema sea analizado por la Comisión de Hacienda, y en la primera reunión que realiza la
Comisión de Hacienda ya estábamos todos enterados de cuál era la decisión que sobre
este tema el Sr. Intendente había asumido, y que no voy abundar en explicar las razones
porque fueron a través de los medios de prensa informada, y creo que es importante
dejar claro esto, porque muchas veces cuando la criatura es bonita, todos nos queremos
hacer padres o madres de la criatura, yo no digo con esto que otros pensaran lo mismo,
no digo con esto, que otros no consideraran no acompañar este tema, o en su momento
cuestionarlo.Lo que sí digo es; que antes de que alguien saliera algún medio de prensa, antes que
alguien criticara y dejara constancia de su oposición, a este tema puntual, ya el Sr.
Intendente había informado primero a su Bancada, solicitado que cuando este tema se
tratara no lo acompañara, y voy a decir de vuelta lo mismo, no voy a dar los argumentos
porque ya los dio el Intendente en su momento, en su oportunidad, y la gente lo supo de
su boca, pero sí es necesario dejar claro que no necesitó el reclamo de nadie para
reconsiderar su posición, el proyecto de Presupuesto se elaboró, se analizó, se discutió,
se incorporó y entre otros elementos estaba la necesidad de financiar determinadas
cosas, y por parte del Ejecutivo se previó de esta manera.-

Antes de que el Presupuesto ingresara formalmente al Plenario de la Junta
Departamental, ya el Intendente había reconsiderado su postura respecto a lo que en los
Arts. 64º, 65º y 66º de este proyecto de Decreto se establece.Por Secretaria: La Comisión aconseja votar en forma negativa los Arts. 64º, 65º y 66º,
vamos en forma correlativa.Artículo 64: Contribución inmobiliaria urbana. Fíjese la alícuota para el pago
de la contribución urbana y suburbana en 1% sobre el valor catastral de los
inmuebles urbanos y suburbanos. De esta alícuota deberá destinarse 15% para
la creación del fondo de recuperación patrimonial y el10% para la creación del
fondo de conexiones.
Artículo 65: Crease el Fondo de recuperación de bienes patrimoniales. Se
integrara con lo recaudado por contribución urbana y suburbana de acuerdo
con lo establecido en el artículo 64del presente Decreto. Su destino será la
creación de un fondo de recuperación patrimonial cuyo objetivo será la
restauración de edificios y lugares declarados como monumentos históricos. Se
admitirá un máximo del 10% como gasto de administración del mismo.
Artículo 66: Crease el Fondo de conexiones. Se integrara con lo recaudado
por contribución urbana y suburbana de acuerdo con lo establecido en el
artículo 64 del presente Decreto. Su objetivo será a través de un fondo
rotatorio, la financiación y subsidio de conexiones de agua, saneamiento y
electricidad. Se admitirá un máximo del 10% como gasto de administración del
mismo.
PDTE: Votamos todos juntos, bueno los que estén por la afirmativa, levanten la mano.RESULTADO: 0 en 31, negativo.- Se ha rechazado los Arts. 64º, 65º y 66º.Por Secretaria: Dice la Comisión: a favor los Arts. 69º, 71º, 72º, y 74º en su redacción
original.CAPITULO X - DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 67: Exoneración de contribución urbana, suburbana y tributos
conexos a pasivos.
Exonérase del pago de la contribución urbana, suburbana y tributos
conexos a aquellos pasivos que cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que el monto de ingresos que reciba su núcleo familiar, por todo
concepto, sea menor o igual al equivalente al doble del monto establecido
para pensión por vejez/invalidez general, fijado por el BPS.
b) Que el inmueble sea el único bien de propiedad del pasivo o de
su cónyuge o concubino con reconocimiento judicial de unión
concubinaria.

El monto de ingresos referido se modificara en cada oportunidad y en la
misma proporción que el poder ejecutivo ajuste el “Monto para pensión
por vejez/invalidez general.
Derógase el artículo 2 del Decreto 03/81, en la redacción dada por el
Decreto 04/86 y el artículo 37 del Decreto 07/06.
PDTE:Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sr. Presidente, seguimos reconociendo niños lindos, sobre este Art.
en particular nosotros y hablo de la Bancada del Partido Nacional, lo presentó a la
Comisión con excepción del Literal final, del párrafo final, de la manera que vino al
plenario, cierto es que contó con el aval, el respaldo, la visión favorable, la postura
positiva de parte de todos los integrantes de la Comisión, pero también cierto es que
esta iniciativa surge de la Bancada del Partido Nacional, y cierto es también que lo
redactado al final fue corregido por los compañeros Ediles integrantes de la Bancada del
Frente Amplio.PDTE: Está a consideración el Art. 67º.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.ARTÍCULO 68: Precio por utilización de la vía pública. Quienes utilicen
veredas o calzadas con fines 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 los lugares donde se aplique la zona de
estacionamiento tarifado para automóviles y 0,05 Unidades reajustables
para las demás zonas.
Para el caso de los vehículos, se considerarán en depósito transcurridos
10 días de su permanencia en un lugar fijo. De no haberse efectuado el
pago antes indicado, se aplicará una multa de 10 Unidades Reajustables;
transcurridos 10 días de la aplicación de la 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, que se establecen en 5 Unidades Reajustables y
por el depósito en 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.
Derógase el artículo 70 del Decreto 08/11.
PDTE: Está a consideración el Art. 68º.-

RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.ARTÍCULO 69: 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 0,5 Unidades
Reajustables por mes por metro lineal para zonas en donde se aplique el
estacionamiento tarifado y 0,25 Unidades Reajustables por mes por metro
lineal para las restantes zonas.
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.
Derógase el artículo 71 del Decreto 08/11.
PDTE: Está a consideración el Art. 69º.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Por Secretaría: La Comisión aconseja votar en forma negativa el Art. 70º.ARTÍCULO 70:
Venta de publicidad.- Se autoriza a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo a la venta de publicidad de cualquier tipo.
A tales efectos la Intendencia de Cerro Largo podrá asociarse con privados o
realizar contrataciones bajo el régimen de concesión.PDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 0 en 30, negativo.- el Artículo 70º ha sido rechazado.Artículo 71: El tenedor de un animal que no retire los residuos o materias
dejados por éste (en forma inmediata a su deposición), será sancionado
con una multa de dos Unidades Reajustables (2 UR).
En caso de reiterarse la infracción, el valor de la misma se incrementará
en Una Unidad reajustable (1 UR) más por cada sucesiva infracción.-

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Hernández.EDILA HERNANDEZ: Muy buena idea de que esta Intendencia Departamental haya
incluido en este proyecto de Presupuesto, estos artículos, muchas veces estos temas no
son tenidos muy en cuenta y hasta son objetos de chantas cuando se habla de eso.Y es que esta es la Cultura ciudadana de no respetar los derechos que tiene un animal,
los que están establecidos en la ley 18.471 de Tenencia Responsable de Animales,
además de la ignorancia de cuáles son los peligros de una tenencia irresponsable de
ellos, cuando vemos en la calle heces caninas adornando el pavimento, lo primero que
pensamos es en la falta de educación de las personas que pasean a sus perros, y no
recogen los deshechos de sus mascotas, o cuando vemos o escuchamos a través de la
prensa que un perro importante, atacó y lastimó a un niño o a un adulto nosotros nos
horroriza.Días pasados se nos apabullo con el tema del mosquito del Dengue, las campañas de
prevención, limpiezas de objetos con agua, quemaduras de cubiertas, etc., etc., y todo
nos preocupamos y sin querer para nada, restarle importancia a esta enfermedad,
hablamos de una enfermedad importante, seguramente ya debe de haber alguna vacuna
o alguna solución para eso, pero muchas veces no nos preocupamos por situaciones de
riesgos sanitario que tenemos al lado y que convivimos con ellos, problemas gástricos
intestinales, infecciones que llevan a la pérdida parcial y a veces hasta total de la vista,
son algunos de los problemas provocados por los parásitos provocados por las heces de
los perros en los seres humanos, y si consideramos los accidentes con canes que han
dejado a personas con lesiones gravísimas, que ni una cirugía ha podio corregir, no
daríamos cuenta que este no es un tema menor.Pensando en la seguridad de la población, en el bienestar del animal, y atendiendo la
demanda de la ciudadanía por mantener los espacios públicos, y la vía pública limpia y
seguro, lo que ha quedado reflejado por ejemplo en campañas realizadas por alumnos de
Escuela, como lo hicieron alumnos de la Escuela Nº 2, colgando recipientes con bolsas
en diferentes puntos de la ciudad, para recoger la materia de los perros, y con un
proyecto, proyecto para castración masiva de perros y tenencia responsable de animales
en Cerro Largo, que se encuentra en estudio, inclusive en la Comisión de Salubridad e
Higiene de esta Junta, presentado por alumnos del liceo 2, coordinado por Docentes, y
que cuenta con la aprobación digamos, o que están involucradas Instituciones Sociales
como la Protectora de Animales “Los Callejeros de Melo”; la Brigada de Caballería Nº
2 y el Centro de Zoonosis de Cerro Largo y que viene a su vez acompañado además de
5.048 firmas de vecinos preocupados por este tema, es que ha llevado al Ejecutivo
Departamental a incorporar a este presupuesto estos artículos referente a la tenencia
responsable de perros.Esta media implica un cambio cultural en la sociedad obviamente, y obviamente que no
se va a lograr de un día para otro, está en nosotros poder hacerlo en forma seria y
responsable por lo que creemos que es muy importante que hoy estos artículos sean
aprobados por todos los integrantes de esta Junta.PDTE: Está a consideración el Art. 71º.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.-

ARTÍCULO 72: Prohíbese la circulación o conducción de animales en
espacios públicos sin utilizar collar y correa o demás elementos de
seguridad en su caso. El tenedor de un animal que incumpliere dicha
norma será sancionado con una multa de tres Unidades Reajustables (3
UR).
Asimismo, el tenedor de perros que ingrese con los mismos a espacios
reservados para juegos infantiles será sancionado con una multa de
cinco Unidades Reajustables (5 UR).
En caso de reiterarse la infracción, el valor de la misma se incrementará
en Una Unidad reajustable (1 UR) más por cada sucesiva infracción.
PDTE: Está a consideración el Art. 72º.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaría: El Art. 73º la comisión aconseja aprobarlo con modificaciones.ARTÍCULO 73: Registro de Infractores Municipales. Créase el Registro de
Infractores a la Normativa Municipal. En dicho Registro serán incluidas
todas aquellas personas que habiendo sido multadas por
contravenciones a lo dispuesto en los Decretos vigentes, no hayan
abonado las multas impuestas por tales conceptos.
Las personas incluidas en dicho Registro no podrán realizar ningún
trámite o gestión ante el Gobierno Departamental, hasta tanto no
regularicen su situación.
En dicho Registro podrán incluirse además
contumaces a la normativa departamental.

los

incumplidores

Los inspectores de la Intendencia Departamental de Cerro Largo tendrán
libre acceso a todos los medios que les permitan identificar a los
infractores, pudiendo acudir al auxilio de la fuerza pública, a efectos de
asegurar el cumplimiento de la normativa departamental.
PDTE: Está a consideración el Artículo 73º.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.ARTÍCULO 74: Derógase todas las demás disposiciones que en forma
expresa o tácita se opongan al presente Decreto y facúltase a la
Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar las presentes
disposiciones.
PDTE: Está a consideración el Art. 74º.RESULTADO: Unanimidad en 31, afirmativo.-

Por Secretaría: La Comisión por unanimidad, aconseja aprobar el Capítulo XI, Art. 75º
en su redacción original.CAPITULO XI – OBRAS SUJETAS A OBTENCION DE FONDOS
ARTÍCULO 75: Se prevén las siguientes obras, sujeto a la obtención de
los fondos para su realización:
OBRA
Ruta 7 desde plaza 200 años a Trona
Anillo Perimetral -Cont. Garibaldi Tosca Cemento
Ciclovía / PUL
Anillo Perimetral -Tramo Nuevo R8/R26
Canal 7 Bocas/Conventos + Conventos/Tacuarí
Auditorio Casa de Juana
Anillo Perimetral -Leandro Gómez Carpeta Asfáltica
Ruta 26 - Av. España hasta la vía
Mantenimiento Ruta 26 de Mata hasta puente
Conventos
Ruta 8 desde camino vecinal al puente (rotonda)
Mantenimiento Ruta 8 desde Mata a 7 bocas
Plaza Juan Pablo II (2ª etapa)
Inserción Urbana Barrio La Vinchuca

TOTAL

MONTO
POSIBLE
ESTIMADO FINANCIAMIENTO
20.000.000
18.000.000
4.500.000
60.000.000
30.000.000
4.500.000
50.000.000
35.000.000

MTOP
MTOP
ICL
FIDEICOMISO
ICL
ICL
FDI
MTOP

15.000.000
20.000.000
18.000.000
36.000.000
30.000.000

MTOP
MTOP
MTOP
PDGS
PIAI

341.000.000

PDTE: Está a consideración el Art. 75º.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaría: Por unanimidad se aconseja aprobar los siguientes Artículos: que se
ubicarán de la forma que se establece a continuación.Este Artículo deberá ubicarse el que sigue, deberá a continuación, del Artículo
identificado en el Proyecto original con el Número 57º.ARTÍCULO XX: (Servicios no gravados)
A).- No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de
Habilitación, Registro, Inspección, Controles, Exámenes bromatológicos,
los vehículos cuando los productos circulen por el departamento con
destino a otro (mercadería en tránsito) o cuando la carga contenga
exclusivamente los siguientes alimentos: fruta y verdura fresca, leche
envasada y alimentos a granel.
B) No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de Inspección,
Controles y Exámenes Bromatológicos, los Quioscos o Salones de venta
de golosinas cuando el local no supere los 4 m2.

C) No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de Inspección,
Controles y Exámenes Bromatológicos, los vendedores ambulantes.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaría: El siguiente Artículo deberá ubicarse a continuación del Capítulo X,
Disposiciones varias), con anterioridad al Art. identificado con el Nº 67º, en su versión
original.ARTÍCULO XX. Compensaciones a los Directores. Modifìcase el artículo
45 del decreto departamental 8/11, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 45. Se faculta al Intendente Departamental a fijar
compensaciones a los Directores: a) por su intervención en comisiones
especiales; b) por el uso de vehículo propio; y c) por aquellas situaciones
que así lo estimare pertinente el Intendente Departamental. Las
compensaciones en su totalidad no podrán exceder el 40% del salario
base nominal que perciba el Director.
En el caso de uso de vehículo propio, la compensación comprenderá el
uso del vehículo para el ejercicio de la función, el desgaste y los
desperfectos que sufriere así como toda otra situación vinculante,
excepto el combustible que será reembolsado por la Intendencia, a razón
de un litro de nafta super 95 cada 10 kilómetros recorridos, contra la
presentación de la factura correspondiente.
El vehículo deberá estar asegurado contra todo riesgo.
EDIL SEGREDO: Sr. Presidente bien breve, así como asumimos reconocer hijos
propios en lo que hicimos mención anteriormente, en este caso a un hijo ajeno nosotros
lo adoptamos y la Bancada del Partido Nacional aceptó la propuesta que está a
consideración, y que fue elaborada exclusivamente por los integrantes de la Bancada del
Frente Amplio.PDTE: Edil Aquino, tiene la palabra.EDIL AQUINO: Simplemente para decir que lo pensé pero mejor no asumo el hijo
dejo quieto, así que lo asumió él.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaría: Finalmente la Comisión sugiere, que el próximo Artículo deberá
ubicarse al final.-

ARTÍCULO XX: Pase al Tribunal de Cuentas a sus efectos y cumplido
vuelva para su consideración.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.PDTE: Bueno, debo agradecerles lo inédito e insólito que termina de ocurrir en la Junta
Departamental, hemos terminado una sesión, con la unanimidad de los Ediles presentes,
esto yo que llevo muchísimos años dentro de este recinto, nunca me había sucedido, les
agradezco el esfuerzo a cada uno, yo no le voy agradecer al Edil Segredo, porque ha
hablado demasiado hoy y creo que esto habla bien del legislativo, una sesión
desarrollada con el mayor de los respetos, donde cada uno de los Ediles que hicieron
uso de la palabra, usaron un léxico adecuado, correcto y de respeto, muchísimas gracias
por la intervención de cada uno, y no habiendo más temas, damos por terminada la
Sesión.Siendo la hora 03.35 del viernes 15 de abril de 2016 y al no haber más temas el Sr. Edil
Profesor Ary Ney Sorondo da por finalizada la misma.-

ACTA Nº 26
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de abril de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.03 el Sr. Presidente Pro. Ary Ney Sorondo,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Williams Morales, Gustavo
Viera, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo, Rafael
Rodríguez, Camilo Albano, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Beatriz Sosa,
Luis Tarrech, Julio López, Emilio Domínguez, María Cardozo, Natalia Saracho, José M.
Rodríguez, Pablo Denis, Walter Díaz, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y
Guzmán Rivero. Con licencia los Sres. Edil Alejandro López y José Olascuaga. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Dardo
Pérez, Patricia Duarte e Inés López.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 24 del 14/04/16.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Por la presente en esta Media Hora Previa, queremos plantear una
cuestión simplemente referente al trabajo de nuestros habitantes del departamento de Cerro
Largo, siendo de nuestro interés elevar esta inquietud al seno de este deliberativo, a los
efectos de que se canalice oficialmente desde Cerro Largo, en qué estado a nivel ministerial
se encuentra el proyecto sobre la construcción de una tercera planta de celulosa, a las cuales
en el período anterior de gobierno, el ex Presidente Mujica anunció públicamente en el
2012, que nuestro departamento sería destinatario de la misma, y a los efectos de ubicarnos
en el tiempo, dicho anuncio fue realizado el día mismo, que públicamente se anunciaba el
cierre de PLUNA.
Esto a lo largo del tiempo transcurrido y a los efectos de nuestro conocimiento ante la
sorpresiva visita del Sr. Presidente, en la factuosa mañana donde cerraba PLUNA, nos hace
pensar que al pueblo de Cerro Largo se le faltó a la verdad, se lo burló en su buena fe, en
anunciar públicamente la instalación de una planta de celulosa, sino que además a las claras
surge que los anuncios fueron hechos con evidentes cortinas de humo a los efectos de
desviar lo que incendiaba la palestra pública en aquel día.

Para nosotros se ha generado gratuitamente una falsa expectativa en la población y en la
gente de todo Cerro Largo, sumado a que este tema es de gran importancia sobre todo para
la industria local; no solo lo que implica el aumento de puestos de trabajo en forma directa
e indirecta, sino que además constituiría y representaría un punto de partida en la atrofia
industrial que el departamento posee, tras décadas de políticas centralistas de los Gobiernos
Nacionales de turno.
En la actualidad se maneja la posibilidad por parte del actual Ministro de Economía Danilo
Astori, del Ministro de Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre y Víctor Rossi Ministro de
Transporte y Obras Públicas, en declaraciones realizadas a diario La República, que para
finales del 2014 debió estar definida la instalación y la ubicación de la tercera planta de
celulosa y que la misma debería ser emplazada al norte del río Negro al noreste del país,
puntualmente en la localidad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó.
Desde el Ejecutivo Departamental en su momento, se vio con buenos ojos esa iniciativa y
políticamente se generó una expectativa.
En lo que se refiere a la producción forestal, la región en que se encuentra nuestro
departamento, está en condiciones a corto y mediano plazo receptora de una planta de
dichas características, ya existe una gran producción maderera que debe ser industrializada,
la cual en la actualidad debe ser trasladada fuera del departamento para cumplir con dicho
proceso, esto implica no solo el esfuerzo logístico de la producción, sino además una
pérdida inmediata y mediata de la riqueza, al no poder imponerle valor agregado en la
misma con mano de obra local, no generando nuevos puesto de trabajo duraderos e nuestro
medio.
Una tercera planta de celulosa situada en el departamento de Cerro Largo tal como fue
anunciada, no implicaría únicamente las tareas referentes a la hiper concentración de
material forestal, sino que además debería ser combinada, como lo es, con otros rubros
productivos como ser la ganadería y la agricultura, lo cual de forma sustentable ya existe en
nuestro departamento.
Cerro Largo se ubica estratégicamente desde el punto de vista geográfico; el país requiere
una inversión industrial en materia de plantas de celulosa y más aun en esta región del país,
siendo prueba de ello la autorización ministerial de aumento de producción con la empresa
UPM en su planta de producción de celulosa de Fray Bentos.
El hecho de ser Cerro Largo dignatario de dicha inversión que generaría un importante
punto de partida en el desarrollo local y sería acorde con las directivas de distribución de la
riqueza que tanto demandan nuestros pueblos.
UPM tiene gran interés en la construcción de esta tercera planta en esta latitud del país y es
momento oportuno para que institucionalmente desde el Gobierno Departamental en su
conjunto efectúe gestiones pertinentes a los efectos de trazar el camino para que dichas
inversiones tengan como destino nuestro departamento, y con ello la creación de los tan
anhelados puestos de trabajo.

Nuestra intensión es traer a discusión este tema y solicitar que el mismo sea tratado en las
Comisiones Asesoras que correspondan, como ser Legislación, Promoción Agropecuaria, y
que desde las misma sea realicen las tratativas ante los Ministerios correspondientes, como
ser el de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos
de que se informe a qué nivel ministerial se encuentra la futura concreción de la obra de la
tercera planta de celulosa de nuestro país, si la misma continúa con posibilidades de ser
emplazada en el departamento de Cerro Largo, tal como lo expresara públicamente el ex
Presidente José Mujica.
Solicitaré además, que este planteamiento sea comunicado por vía de oficio, al Sr.
Intendente de Cerro Largo, a los efectos de que designe algún funcionario a los efectos de
gestionar dicho trámite ante el Poder Ejecutivo, coadyuvando a todo el departamento de
Cerro Largo en su conjunto.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Díaz.EDIL DIAZ: Sr Presidente, presento una inquietud recibida de los vecinos de la Tercera
Sección jurisdiccional del departamento de Cerro Largo, referida a la localidad de Poblado
Uruguay.
Esta zona con importante producción agrícola – ganadera cuanta con un número importante
de vecinos, hace algún tiempo que tienen un gran problema que es la rotura de los puentes
del Paso de las Mercedes y del Paso de las Piedras, sumado al mal estado de conservación
que presentan las vías de acceso.
Con ocurrencia de las precipitaciones no necesariamente abundantes, se cortan ambos
pasos, quedando todos los vecinos aislados (voy a adjuntar un mapa de la zona).
La construcción de los dos puentes está incluidas en el Presupuesto Quinquenal que la
Intendencia de Cerro Largo elevó a la Junta Departamental y que fuera aprobado.
Dado que esta problemática se agrava por el pasaje del tiempo, cada vez es mayor el
perjuicio a los vecinos.
Solicitamos a los efectos de buscar una solución urgente, que mis palabras pasen al
Municipio de Río Branco y a la Intendencia Departamental de Cerro Largo.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: A través de los medios de comunicación me he enterado que la
Intendencia Departamental de Cerro Largo fue condenada en primera instancia en un juicio
que, por lucro cesante, le iniciara la empresa que en el gobierno del Coronel ® Barreiro,

años 2005 - 2010, realizara la obra de pavimentación de Avenida de las Américas y que en
un corto tiempo se deteriorara totalmente.
Según lo informado por la Intendencia en los inicios del período de gobierno pasado, esta
se negó a recibir la obra, retuvo las garantías que se encontraban depositadas en
cumplimiento del contrato y demandó a la empresa contratada por la mala ejecución de la
obra y según la información brindada por los medios de comunicación recientemente, la
empresa demandó a la Intendencia por lucro cesante y por los perjuicios que se le causara
en sus antecedentes ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y obtuvo una
sentencia favorable, en primera instancia, de 16 millones de pesos. La Intendencia anunció,
según los medios de comunicación, la inmediata apelación de la misma.
16 Millones de Pesos equivalen a 500.000 Dólares, no es una suma irrisoria, despreciable,
que no impacte en el erario público.
Sin duda esperamos que la Intendencia, que nos representa a todos como Gobierno de
Cerro Largo, tenga éxito en la apelación.
Creemos además, que debería ser una conducta a seguir, ante estos casos de magnitud,
concurrir a la Junta Departamental, a la Comisión Asesora que corresponda, a informar
pormenorizadamente de estas situaciones. De la acción de la Intendencia en un principio y
de la defensa realizada ante la demanda presentada por la empresa; la información que
siempre se nos trasmitió, fue que la consecuencia de no recibir la obra y de no liberar las
garantías depositadas, es porque la Intendencia iniciaba un juicio, un contencioso contra la
empresa que había realizado la obra; lo que ahora nos enteramos es que la empresa le
realizó un juicio, presentó una demanda contra la Intendencia, y en primera instancia
obtuvo una sentencia favorable, que condena a la Intendencia a pagar dieciséis millones de
pesos.
Por eso, voy a solicitar que mi planteo sea enviado a la Comisión de Legislación de esta
Junta, con el fin de que en ese ámbito, porque sin dudas la Intendencia está trabajando los
fundamentos de la apelación y eso requiere determinada reserva, pero en el ámbito de la
Comisión de Legislación, la Intendencia informe sobre esta situación, que sin dudas, nos
tiene que preocupar a todos.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Planteamiento de vecinos de Barrio Los Vascos, reclamando mejoras en calles de ese
barrio.
PDTE: A Urbanismo.Of. 2468/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL por
un monto de $ 12.780.512.

PDTE: A Hacienda.Of. 079/16 de la IDCL adjuntando Resolución 442/16, por la cual se concede el pase en
comisión a la Junta, de diversos funcionarios conforme a lo solicitado oportunamente.
PDTE: Se toma conocimiento y los funcionarios están presentes en Sala.Fax de la DINAMA dando a conocer el Manifiesto Público del Proyecto Parque Eólico
Cerro Verde.
PDTE: A Medio Ambiente.Fax de la DINAMA adjuntando certificado de clasificación del Proyecto de extracción de
limo a nombre de Gofinal S.A
PDTE: A Medio Ambiente.Citación de la Mesa Permanente de Ediles para el Sr. Edil Camilo Albano o Washington
Larrosa para reunión el día 3 de mayo en Montevideo.
PDTE: Se comunicará a los Sres. Ediles.Of. 139/16 del Municipio de Plácido Rosas, solicitando la inclusión en su nomenclátor de
distintos nombres.PDTE: A Cultura.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, que solicita se le remita al Presidente
del Consejo Directivo Central, al Presidente del Consejo de Educación Secundaria, al
Intendente Departamental, a los Representantes Nacionales José Yurramendi, Luis Alfredo
Fratti, Gloria Rodríguez y Pablo Iturralde, y a la Comisión de Educación y Cultura, en lo
que tiene que ver con la situación generada en el Liceo Nº 2 Justino Zabala Muniz.PDTE: Se dará trámite.Planteo de los Sres. Ediles Daniel Aquino, Ary Ney Sorondo, Guzmán Rivero, Patricia
Duarte, José Luis Silvera e Ignacio Ubilla, que dice:
Ante la grave situación que vive la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, afectada
por un tornado que ha provocado destrucción, heridos y hasta la fecha la muerte de cuatro
ciudadanos.
La Junta Departamental de Cerro Largo en representación de la ciudadanía del
departamento ha resuelto realizar una contribución, la que se canalizará por la
institucionalidad correspondiente a través del Gobierno de Cerro Largo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.-

EDIL AQUINO: La idea era declararlo grave y urgente para poder tratarlo hoy y resolver
el tema y el proyecto de resolución puede ser leído una vez se lo declare como grave y
urgente.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTE: La Mesa ha redactado un proyecto de resolución.Por Secretaría: VISTO: El planteamiento escrito de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Daniel
Aquino, Ignacio Ubilla, José Luis Silvera, Patricia Duarte y Guzmán Rivero, de fecha 17 de
abril de 2016.
En el sentido de solidarizarse con la población de la ciudad de Dolores, departamento de
Soriano.
CONSIDERANDO 1: Que como es de conocimiento público la ciudad de Dolores se vio
afectada por un severo tornado, que trajo como consecuencias pérdidas humanas y
materiales de significación.
CONSIDERANDO 2: Que ante esas circunstancias los ediles mencionados entienden
necesario hacer llegar a los dagnificados, la solidaridad institucional de la ciudadanía de
Cerro Largo a través de la Junta DepartamentalATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, la
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
1º) Donar a referendum del Tribunal de Cuentas de la República, materiales de
construcción por el equivalente de $ 80.000 (Ochenta mil pesos uruguayos), con destino a
los dagnificados de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.
2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido, vuelva para su
sanción.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Voy a 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 19.23 hasta las 19.33 horas.-

Continuando con el tema, los Ediles que fueron mencionados en la Nota, han redactado el
siguiente texto de Resolución:
VISTO: El planteamiento escrito de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Daniel Aquino,
Ignacio Ubilla, José Luis Silvera, Patricia Duarte y Guzmán Rivero de fecha 17 de abril de
2016; en el sentido de solidarizarse con la población de la ciudad de Dolores, Departamento
de Soriano.CONSIDERANDO 1º).- Que, como es de conocimiento público, la ciudad de Dolores se
vio afectada por un severo tornado que trajo como consecuencia pérdidas humanas y
materiales de significación.CONSIDERANDO 2º).- Que, ante esta circunstancias los Ediles mencionados entienden
necesario hacer llegar a los damnificados la solidaridad institucional de la ciudadanía de
Cerro Largo, a través de la Junta Departamental.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
1).- Donar ad referéndum del Tribunal de Cuentas de la República, materiales de
construcción por el equivalente de $ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil), con destino a
los damnificados de la ciudad de Dolores, Departamento de Soriano.2).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido vuelva para su
sanción.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Creo que es bueno relatar un poco la historia de esta moción, llega al
Plenario de la Junta Departamental, para nada es desconocido los graves hechos
climatológicos que ocurrieron en la ciudad de Dolores, en el Departamento de Soriano, y
que una situación sin dudas de esa magnitud pero también importante, se generalizó luego a
través de la intensas lluvias que tuvo que soportar el territorio, gran parte del territorio
Nacional, que generó inundaciones en varios departamentos con pérdidas importantes, no
solo económicas o en materia de deterioro en la infraestructura sino de pérdidas humanas
también.El 16 de marzo sino me equivoco, el Presidente de la Junta me llamó sensibilizado por el
tema, y la Nota que está firmada por varios Sres. Ediles, fue producto de una reunión que
tuvimos justamente en mi Estudio, donde se conversó el tema y la necesidad de la Junta
Departamental de contribuir dentro de sus posibilidades, a realizar una colaboración con la
población de Dolores.-

Hay que situarse en la fecha 17 de abril, recientemente había ocurrido el episodio, la
situación de intensas lluvias, se generalizó con posterioridad y allí manejamos una
contribución de aproximadamente 80 mil pesos, pero no resolvimos en qué se iba a
materializar esa contribución dado, que queríamos que cuando se hiciera se hicieran
aquellos que más necesitaran en su momento, dado algunas consultas que se había
efectuado a Jerarquía de la Intendencia que estaban en contacto directo con la situación de
Dolores, por eso quedó plasmada esa nota.Por otro lado es bueno decirlo, que el monto que se manejó está dentro de la potestad de
contratación directa del Presidente de la Junta, hay dudas respecto a la posibilidad de que la
Junta pueda hacer una contribución especie, ante un hecho extraordinario de este tipo, por
eso creo que se sigue ese proceso, se recoge el planteo de los Sres. Ediles, se presenta un
Proyecto de Resolución, sujeto a la aprobación del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de
Cuentas nos dirá si legalmente podemos recorrer ese camino o no podemos recorrer ese
camino, y después que tengamos el dictamen vamos actuar en consecuencia.Entonces en este momento, lo que estamos haciendo es aprobando un Proyecto de
Resolución que se generó en un merco se sensibilidad por una situación extraordinaria, se
dio en Dolores en una población del departamento de Soriano, y que sensibilizada por eso
la Junta, planteó la necesidad de contribuir a la restauración de esa localidad, que digamos,
está habitada por compatriotas nuestros, no son cerrolarguenses, son uruguayos, y que
bueno, nosotros queríamos contribuir de alguna forma a la solución de la problemática que
están viviendo.Y eso lo que vamos aprobar hoy, el Proyecto de Resolución, desde luego será considerado
una vez que el Tribunal de Cuentas lo dictamine, así que nada más, pero creo que de esta
manera explicamos el marco en que se dio la idea del Presidente de la Junta, y cómo se
desarrolló las posteriores conversaciones, que hoy culminan con este Proyecto de
Resolución.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Simplemente quería hacer alguna acotación con respecto al
Proyecto, si cabe la posibilidad del punto de vista administrativo, de que este Proyecto sea
comunicado de alguna manera a las demás Juntas Departamentales del País, a excepción a
la de Soriano, a los efectos de generar una situación de conmoción y de solidaridad con
respecto a esta situación, y que las otras Juntas también dentro del marco de sus
posibilidades, tengan la posibilidad de contribuir del mismo modo que lo hace la Junta de
Cerro Largo, creo que sería bueno, le daría otro peso, sin perjuicio de lo que recién se
manifestaba en Sala, de las observaciones o no del Tribunal de Cuentas.Creo que sería importante, no sé, no cuento con el Reglamento en mano, si eso es posible
en esta instancia, pero en virtud de que se está tratando grave y urgente, creo que sería
bueno que se canalice también, remitir este Proyecto o el mensaje de este Proyecto, a la
restantes 18 Juntas Departamentales del País,
PDTE: 18 o 17.-

EDIL RODIRUGEZ: 17 porque Rocha está en la misma posición, está bien Soriano no,
gracias Sr. Presidente.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.-

Tiene la palabra el Sr. Edil Arizmendi.EDIL ARIZMENDI: Sr. Presidente, existe o trabaja en el país lo que se llama los Comité
de Emergencia, que están trabajando ahí en estos momentos en Soriano, yo diría que de
repente si hubiera alguna dificultad en el Tribunal de Cuentas, en cuanto a la claridad con
que se pretende proceder, pudiera consultarse a quienes tienen a su cargo la recuperación de
Dolores, y darle una explicación más abundante de la nota que se solicite al Tribunal de
Cuentas, es decir, buscar que las dificultades jurídicas no entorpezcan una iniciativa que
por sus valores está por encima muchas veces de aspectos respetables, pero que duelen a
muchos.PDTE: Está a consideración la Resolución.RESULTADO: Unanimidad en 16; afirmativo.Pedidos de informes de la Sra. Edil Natalia Saracho:
La Sra. Edila Natalia Saracho, amparada a la Ley de acceso a la Información Pública y a la
Constitución de la República, a través del Art. 284 de Pedidos de Informes, solicita la
siguiente información a la Intendencia Departamental:
Organigrama de la actual Administración, ya que es sumamente importante conocer el
Listado de Dotación Seccional de Funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo, así como
también de los nueve Municipios, Centros Poblados y zonas Rurales del Departamento.PDTE: Se dará trámite.También la Sra. Edila Natalia Saracho, invocando aquellos aspectos que hiciera referencia
en el anterior pedido de informes, solicita de la Intendencia Departamental conocer:
La ejecución de gastos, en los nueve Municipios del Departamento, es decir, dice: cuánto se
gastó, en qué y cuál fue el procedimiento por medio del cual se utilizó dinero.PDTE: Se dará trámite.Planteamiento del Sr. Edil Daniel Aquino: Solicita la reiteración de cinco Pedidos de
Informes cursados oportunamente, tienen que ver con:
Resoluciones dictadas por la Intendencia desde el 29 de febrero de 2016.
Gestión integral de los residuos sólidos urbanos en Melo y en los MunicipiosEmpadronamientos y exoneraciones de Motos y Motocicletas
Convenio suscrito en su momento entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la
Intendencia para realizar alumbrado público hasta el kilómetro dos y medio de Ruta
Nacional Nº 26.

Desea conocer el proceso licitatorio respecto a las obras en Barrios Mendoza, Falcón y las
Acacias.PDTE: La reiteración de los pedidos de informes, tiene que ser votada por la Junta.Está a consideraciónRESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edila Lizeth Ruiz, hasta el 31 de mayo.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Hasta el 31 de mayo también, solicita licencia la Sra. Edila Adriana Cardani.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN.- 20-04-2016
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, Rafael Rodríguez, Luis Tarrech y Daniel Aquino
elaborando el siguiente Informe:
VISTO: el Oficio Nº 444/15, del 16 de noviembre de 2015, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por el cual ejerce la iniciativa, adjuntando proyecto de
Decreto que sustituye el Decreto Departamental 23/11 y establece un procedimiento para la
realización de las transferencias de oficio de motocicletas.
CONSIDERANDO I. Que el Decreto Departamental 23/11 se aplica a personas físicas o
jurídicas que hubieran efectuado negocios jurídicos de enajenación de camiones,
automotores, motocicletas y similares, con anterioridad a su entrada en vigencia y para el
caso de que los adquirientes no hubieren realizado la transferencia de la titularidad de los
mismos.
CONSIDERANDO II. Que, en relación a motocicletas o ciclomotores y otros bienes, se
continúa planteando la problemática de que existen en los Registros de la Intendencia de
Cerro Largo transferencias no realizadas y la existencia de deudas a nombre de
contribuyentes, que ya los han enajenado.
CONSIDERANDO III. Que actualmente existen una gran cantidad de vehículos en los
registros municipales, con deudas importantes, por concepto de tributos de patente de
rodados y/o multas, que además tienen una antigüedad considerable, cuyo titular municipal
los enajenó pero no realizó la transferencia municipal, desconociéndose en la actualidad la
ubicación del rodado y en algunas ocasiones la de su actual tenedor, incluso la identidad del
mismo.

CONSIDERANDO IV. Que el Decreto Departamental 23/11 se aplica ante la existencia
de negocios jurídicos efectuados con anterioridad a la entrada de vigencia del mismo, es
decir negocios realizados antes del mes de junio del año 2011.
CONSIDERANDO V. Que actualmente existe gran cantidad de motocicletas,
ciclomotores y otros bienes, enajenados con posterioridad a junio de 2011 que no pueden
solucionar su situación, ante la falta de existencia de normas que lo amparen.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1º. Toda persona física o jurídica que hubiere enajenado una motocicleta o
ciclomotor, pero continuare registrado como titular de la misma en la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por no haberse realizado la transferencia de la titularidad a
favor del adquiriente, podrá solicitar a esta la decrete, de oficio.
Para esto, el solicitante deberá presentar una Declaración Jurada con la certificación
notarial de su firma, en la cual deberá declarar que la motocicleta o ciclomotor fue
enajenado a un tercero, constando fecha de la enajenación y datos individualizantes del
adquiriente que permitan su correcta identificación, debiendo el Escribano actuante
certificar que la situación declarada por el solicitante es de su conocimiento personal. De no
ser de conocimiento personal del Escribano, la Declaración Jurada del solicitante deberá
incluir la Declaración Jurada de tres testigos como mínimo que expresen que lo declarado
por el solicitante es veraz y de su conocimiento, acompañada de la correspondiente
certificación de firmas.
Artículo 2º. Obtenida la resolución que habilita la transferencia de oficio, de acuerdo a lo
establecido en este Decreto, al realizarse la misma, el beneficiario deberá haber abonado la
patente de rodados que se adeudare hasta la fecha acreditada en el expediente en que dejó
de ser titular de la motocicleta o ciclomotor, quedando responsable de la deuda por patente
de rodados, a partir del día siguiente quien resulte como nuevo titular.
Si la motocicleta o ciclomotor superare las 200 cilindradas, deberá presentar el Certificado
del Registro Nacional de Prenda sin Desplazamiento, expedido por el Registro de la
Propiedad, Sección Mobiliaria, sin inscripciones que lo afecten.
Artículo 3º. Si el solicitante, al amparo de lo establecido en este Decreto, acreditare haber
enajenado la motocicleta o ciclomotor con un plazo mayor a 12 años a la fecha de ingreso
de la solicitud y fuera de imposible ubicación, tanto el bien como su adquiriente, poseedor
o tenedor actual, podrá solicitar la baja definitiva del mismo del Registro de la Intendencia
Departamental, quedando, en este caso, exonerado del pago de la deuda que pudiere existir
por concepto de patente de rodados y multas. En este caso el procedimiento, será el mismo
indicado para obtener la transferencia de oficio antes referida.

Artículo 4º. El que compareciere ante la Intendencia Departamental, expresando su
intención de dejar sin efecto la baja antes citada, deberá hacerse cargo de toda deuda
existente con multas, intereses y recargos, generada antes de la baja y la que se produzca
hasta el alta efectiva de la motocicleta o ciclomotor.
Artículo 5º. Para aquellos casos en los cuales la motocicleta o ciclomotor le fuere hurtado a
su titular registrado ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, éste deberá
comparecer munidos de la denuncia policial que acredite el hurto y la libreta de
identificación del vehículo, a los efectos de ampararse al beneficio de exoneración de la
patente de rodados y baja del bien del Registro de la Intendencia Departamental. En el caso
de las motocicletas o ciclomotores que superen las 200 cilindradas, para ampararse a lo
establecido en este decreto y proceder a la baja de la misma por hurto, el solicitante deberá
acreditar que esta se encontraba libre de inscripciones que la afecten, debiendo acreditar tal
extremo, con el Certificado del Registro Nacional de Prenda sin Desplazamiento, expedido
por el Registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria. Cumplido con el referido trámite, se
procederá a la baja del padrón, la que se realizará con la fecha de radicación de la denuncia
policial, liquidándose el pago del tributo de patente de rodados hasta esa fecha.
Artículo 6º. Para el caso de que la motocicleta o ciclomotor sea recuperado por la autoridad
policial o judicial, se procederá a asignarle un nuevo número de padrón. Para esto se
requerirá que:
a)
La motocicleta o ciclomotor haya tenido padrón inmediato anterior del
Departamento de Cerro Largo.
b)
Quien proceda a realizar el trámite, acredite mediante comprobante expedido por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, que se ha efectuado la baja del ciclomotor, por
causal de hurto.
Artículo 7º. Para todos aquellos casos en los que no se realice la baja del padrón y haya
habido hurto del ciclomotor, el interesado podrá exonerar el tributo de patente de rodados.
El período a exonerar será el comprendido entre la fecha que resulte de la constancia de la
denuncia policial o judicial del hurto y la fecha que luzca el Acta de Entrega de la
motocicleta o ciclomotor, ya sea esta policial o judicial.
Artículo 8º. Este decreto se aplicará también a todos aquellos bienes que fueren objeto de
empadronamiento y registro en la Intendencia Departamental de Cerro Largo, pero no sean
registrables ante la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura.
Artículo 9º. Derogase todas aquellas normas que se opongan a lo establecido en el presente
Decreto.
Artículo 10º. Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Esta iniciativa que vino de la Intendencia de Cerro Largo, tenía como
objeto dotar Normas y de un procedimiento que permitiera la realización de las

transferencias de oficio de motos y ciclomotores, en el trabajo en la comisión el Edil Rafael
Rodríguez incorporó un procedimiento en motos y ciclomotores para el caso especial de
hurto, Norma que si bien existe hoy en el intercambio que tuvimos con el Dr. John
Kennedy Rodríguez y la Dra. Montaño en la Comisión, que fueron los que trabajaron en el
Proyecto de Decreto, vieron con buenos ojos porque mejoraba notoriamente la Legislación
en ese aspecto.Por otro lado también nos informaron que para el caso de automotores, existe ya un
procedimiento, es sabido que la Intendencia de Cerro Largo desde el año 2011, la
transferencia de los vehículos automotores, camiones, se hace mediante la presentación del
Título de Propiedad, título de propiedad que se inscribe en el Registro de Propiedad
Sección Mobiliaria del Departamento de Cerro Largo, del departamento en el cual haya
asentado matrícula registral del automotor, el tema es que la Norma que permitía la
transferencia de Oficio de motos y ciclomotores estaba regulada en el Decreto 23/11, para
casos acaecidos con anterioridad a la vigencia de ese Decreto, por lo que después del 2011,
no había una norma que permitiera solucionar la situación, esta Norma lo viene a ser
Lo viene a ser para motos, para motocicletas, ciclomotores, pero también para todos
aquellos bienes que son objeto de Padrón, de Registro en la Intendencia pero no de
inscripción en el Registro de la Propiedad, estoy hablando de tráiler, zorra y otro tipo de
bienes que son pasibles de empadronamiento en la Intendencia, son pasibles de
transferencia, pero la documentación que acredita la titularidad de ese bien no se inscribe
en el Registro de la Propiedad.El mecanismo es bastante sencillo, quien figure como titular en los Registros de la
Intendencia pero enajenó el bien, se presenta y solicita que la Intendencia decrete la
transferencia de Oficio, en el Art. 1º, se estableció que el procedimiento documental es una
Declaración Jurada con ciertas características particulares, el declarante que lo hace bajo
juramento, y por lo tanto en caso de no ser cierto, una declaración que haga falsa lo que
constituye un delito penal, debe aportar determinada información, su firma debe ser
certificada por Escribano, pero además el Escribano debe de decir que es de su
conocimiento personal esa situación, cosa que no constituye quizás la regla general para la
solución de los problemas.Por eso se plantea que se pueda hacer una Declaración Jurada incorporando a la
Declaración Jurada del solicitante, la de tres testigos, que van a decir que lo que declara el
solicitante es así, que es de su conocimiento, por lo que hay además del solicitante como
responsable de la Declaración Jurada tres personas más, pero que pasa, si bien no es lo
habitual, ni es de estilo que se hagan títulos de motos o ciclomotores, quizás se encuentres
más de zorras, o de tráiler nada impide que eso se puede hacer, o sea que se haga un
documento privado en el cual comparece el comprador, comparece el vendedor, el
vendedor le vende al comprador determinados bien de estos, el comprador paga el precio,
se entrega el vehículo, lo que se llama la tradición del vehículo, y que ese documento sea
certificado por un Escribano, lo que nosotros conocemos habitualmente como el Título del
Bien, pero no es objeto de registro.-

Entonces conversando con el Edil Rodríguez, digo bueno, esa es la primera pasibilidad,
porque si el solicitante se presenta con un documento cuya firma son certificadas por un
Escribano Público, donde figura documentado el negocio, el comprador no va a poder de
ninguna manera luego a oponerse a una transferencia de Oficio, o diga “mire esta
declaración jurada no contiene la formación que tendría que contener”.Por eso nosotros elaboramos con el Edil Rafael Rodríguez, una modificación al Art. 1º, el
resto de los artículos no sufren modificación ninguna, y es que al Inciso II, donde dice: Para
esto el solicitante deberá presentar: ahí abrimos dos literales, el a) que dice: instrumento
público privado con Certificación Notarial de firma que acredite el negocio Jurídico por el
cual se trasmitió la propiedad o titularidad del bien, o b) y ahí está en procedimiento de la
Declaración Jurada y con esto, creo que incorporamos un elemento que de repente hoy no
es costumbre, no es común, que se puede volver costumbre, que se puede volver común, y
que facilita el tiempo que pueda llevar y el propio procedimiento para la transferencia de
Oficio, nos decía el Dr. John Kennedy que es bastante epidémica la situación, no solo
porque no se estila hacer las transferencias en las Motos, en muchas situaciones sino
además por lo que reguló el Edil Rodríguez a través de tres o cuatro artículos de este
Decreto, que es el tema del hurto, que es bastante frecuente se habla entre 5 y 10 motos
por día que se hurtan en el departamento, por lo tanto, esto creo que va a generar un nuevo
instrumento que va a facilitar mucho la solución de esta situación.Le voy a acercar al Secretario la modificación, en lo demás no habría planteo de
modificación al Decreto.PDTE. Está a consideración con las modificaciones planteadas.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 21-042016
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Silvia Sosa, Adriana Cardani, Luis
Tarrech y la presencia de Gustavo Viera y Pablo Moreira, se elaboraron los siguientes
informes, los cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME: 1)
VISTO: El Oficio 069/16 de fecha 13 de abril de 2016, por el cual se solicita se declare de
Interés Departamental la realización de la 2da. Etapa del Campeonato Nacional de Rally a
realizarse en el Departamento de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: I) Que, se encuentra dentro de los objetivos del Gobierno
Departamental el desarrollo del deporte en general.
CONSIDERANDO: II) Que, este año se tiene programado la realización de la 2da. Etapa
del Campeonato Nacional de Rally a realizarse en el Departamento de Cerro Largo,
organizado por el Club Uruguayo de Rally. Este evento se llevará a cabo los días 6,7 y 8 de
mayo del corriente año; este evento es de gran magnitud y convoca a pilotos de distintas

partes del País; asimismo atrae público de otros sitios que acompañan la prueba y la
presencia de distintos medios de comunicación con el objetivo de difundir dicha prueba.
CONSIDERANDO: III) Que, se espera la participación de un mínimo de 400 personas
abocadas a la organización y participación de dicho evento, por lo cual significará una
ocupación importante hotelera, así como el consumo en demás comercios del
Departamento.
RESULTANDO: Que, es importante la realización de la misma por lo motivos antes
mencionados.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental, la realización de la 2da. Etapa del Campeonato
Nacional de Rally a realizarse en el Departamento de Cerro Largo, que se llevará a cabo los
días 6,7 y 8 de mayo del corriente año
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Una pequeña cosa, por una cuestión de formalidad del Decreto, yo
transformaría el Resultando en un Considerando 4º, generalmente los Resultando van
después del Visto, y es la relación de hecho de un Decreto, de una Resolución luego la
Consideración son los fundamentos, entonces simplemente cambiar el Resultando por un
Considerando 4º; y creo que el Decreto queda.PDTE: Está a consideración con la modificación que solicita el Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.INFORME 2º
VISTO: La Nota del Club AMAAC, organizadora del 10º Encuentro Internacional de
Autos Antiguos y Clásicos, solicitando se declare de Interés Departamental este evento.
CONSIDERANDO: 1) Que, dicho Encuentro Internacional se enmarca dentro de los
festejos de los 221 años de la fundación de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO:2) Que, el mismo se ha convertido en el más importante del País en
materia de exposición estática de vehículos antiguos, clásicos y deportivos.

CONSIDERANDO: 3) Que, es un encuentro donde se recibe automovilistas que llegan de
toda la región y el evento se realiza en el antiguo galpón de locomotoras de AFE, actual
sede del Club AMAAC.
CONSIDERANDO: 4) Que, los visitantes podrán acceder a los principales centros de
interés turístico de nuestra ciudad, como ser: Museo Departamental, Casa de Juana, Posta
del Chuy, como así también a otros polos de desarrollo turístico del Departamento,
promoviendo así la actividad comercial y hotelera de Cerro Largo.
CONSIDERANDO. 5) Que, este Encuentro se ha promocionado en varios puntos del País
y la región, siendo el mismo declarado de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de
Turismo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ART.1) Declárase de Interés Departamental el 10º Encuentro Internacional de Autos
Antiguos y Clásicos, a llevarse a cabo los días 24, 25 y 26 de junio de 2016 en la ciudad de
Melo, Departamento de Cerro Largo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a considerar, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20.09 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Profesor Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 27
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE MAYO DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de mayo de dos mil
dieciséis en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Prof.
Ary Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla (Javier Porto),
Marcelo Mederos, Álvaro Segredo, Marina Silva, Camilo Albano, Mauricio
Yurramendi, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Braulio Lima, Carla Correa (Beatriz
Sosa), Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Mónica Dogliotti,
Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Denis,
Walter Díaz, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y José Guzmán Rivero
(Angelita Silva). Con licencia los Sres. Ediles: Matías Revello, Alejandro López y José
Olascuaga. Estuvo ausente la Sra. Edil Isabel López.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: Como es de conocimiento de los Sres. Ediles presentes en Sala, la
convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Junta Departamental de Cerro Largo, a partir
de este momento, tiene por objeto el considerar Dictamen del Tribunal de Cuentas de la
República respecto al Presupuesto Quinquenal de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo ejercicio 2016-2020.
Dictamen que consta en la Resolución 1419/16 del Tribunal de Cuentas, en su acuerdo
de fecha 03/05/16, y dice textualmente:
VISTO: el proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Cerro Largo para
el Ejercicio 2016-2020;
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos
223 y 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 2016-2020, en los
términos del Dictamen que se adjunta.
2) Observar el referido documento por lo expuesto en los párrafos 2.2), 2.3), 3.2),
3.3) y 4.4) al 4.7
3) Téngase presente lo expresado a los párrafos 3.4), 4.2) y 4.3)
4) Comunicar la presente Resolución a la Intendencia de Cerro Largo; y

5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Cerro Largo.
Firma: Cra. Lic. Olga Santinelli Taubner
DICTAMEN
El tribunal de Cuentas a examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal para el
período 2016-2020 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 2211 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 de
Cerro Largo el 08/01/2016, de conformidad con el Artículo 223 de la Constitución de la
República.
1.2) El Legislativo Departamental con fecha 05/04/2016 aprobó en general por
unanimidad de 31 votos en 31, y en particular por las mayorías requeridas, el Proyecto
remitido por el Ejecutivo Departamental.
1.3) Por Oficio Nº 97/16 del 15/04/2016, la Junta Departamental de Cerro Largo
remitió las actuaciones a efectos de recabar el dictamen de este Tribunal, ingresando la
misma oficialmente en Sesión de fecha 20/04/2016 (Ordenanza Nº 51 de fecha
22/11/72)
2) Análisis de las estimaciones de recursos
2.1) Las estimaciones de recursos para los ejercicios 2016-2020 se resumen, en pesos
uruguayos de acuerdo al siguiente detalle:

Origen

Vigente
2015

Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado
2016
2017
2018
2019
2020

Departamental

440:207.688

587:721.542

609:507.378

617:297.346

583:741.302

587:164.184

Nacional

596:183.479

737:920.520

747:429.504

756:938.489

766:447.479

766:447.479

1.036:391.479 1.325:642.062 1.356:936.882 1.374:235.835 1.350:188.781 1.353:611.663

2.2) No se establece a valores de qué año cuantificados los recursos presupuestales
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
estimaciones de “multas” y “recargos” por mora no se presentan en forma
discriminadas según el tributo al que corresponden.
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:

Vigente

Grupo

Proyectado

Proyectado

Proyectado

Proyectado

Proyectado

2016

2017

2018

2019

2020

0 - Servicios Personales

421:838.039 595:722.499 595:865.070 595:722.499

579:706.659

579:706.659

1 - Bienes de Consumo

167:267.197 233:452.736 241:253.936 272:381.936

267:064.861

277:901.836

213:174.476 213:174.476

213:174.476

213:174.476

152:606.626 407:374.504 135:013.891 125:196.398

125:245.488

122:216.686

2 - Servicios No personales 134:948.375 213:174.476
3 - Bienes de Uso
4 - Activos Financieros

45:022.800

0

0

0

0

0

5 - Transferencias

24:815.066

30:852.990

29:892.325

29:892.325

29:892.325

29:892.325

6 - Intereses y Gastos

2:251.140

18:000.000

14:400.000

10:800.000

7:200.000

3:600.000

7 - Gastos no Clasificados

1:950.988

2:500.000

2:500.000

2:500.000

2:500.000

2:500.000

Totales

950:700.231 1.501:077.205 1.232:099.698 1.249:667.634 1.224:783.807 1.228:992.082

3.2) No se establece a valores de qué año están cuantificadas las asignaciones
presupuestales. Los ajustes de créditos presupuestales que se realicen, deben ser
comunicados a este Tribunal sin afectar el equilibrio presupuestal.
3.3) Respecto del Grupo 0 “Retribuciones Personales no se presenta el escalafón
vigente indicando cargos, grado y número de funcionarios en forma comparativa con el
escalafón previsto.
3.4) No se establece en el planillado las partidas anuales destinadas a financiar el
Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental.
La dotación presupuestal prevista en el Artículo 7 del Proyecto de Presupuesto solo
detalla las asignaciones presupuestales para el ejercicio 2016 y no para cada uno de
los restantes años del quinquenio. Cuando la Junta Departamental sancione su
Presupuesto, las asignaciones previstas por ella deberán ser financiadas por la
Intendencia.
3.5) El déficit acumulado al 31/12/2014 según la Rendición de Cuentas asciende a $
353:775.261. Se estima que las obligaciones a vencer dentro del quinquenio ascienden
a $ 250:012.374.
El artículo 8 del Proyecto de Presupuesto prevé la financiación del déficit por un
importe de $ 147:787.350. En consecuencia, las partidas previstas para financiar el
déficit al 31/12/14 resultan insuficientes.
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 numeral 3º de la Constitución de la
República)
4.2) La modificación introducida por la Junta Departamental en el artículo 23 que
establece un precio por daño en caminería rural y aumenta el tonelaje previsto en la
iniciativa, implica una disminución de ingreso por el precio que se regula, por lo que se
deberán abatir gastos en similar proporción.
4.3) Las modificaciones de recursos incluidas en la iniciativa que no fueron votadas
por la Junta Departamental, configuran una disminución de ingresos que determina
que deben abatirse gastos en igual proporción, modificando los planillados.
4.4) Los Servicios no gravados establecidos en el artículo 41 de la Junta
Departamental sin la correspondiente iniciativa, implican una fijación de
exoneraciones del pago de Tasa Bromatológica, contraviniendo lo dispuesto en el
artículo 133 de la Constitución de la República.

4.5) Las compensaciones a los Directores, fijadas en el artículo 48 por la Junta
Departamental sin la correspondiente iniciativa, contraviene lo dispuesto n el artículo
86 numeral 2 de la Constitución de la República.
4.6) Las modificaciones introducidas por la Junta Departamental en el artículo 49
implica un aumento de exoneraciones del pago de contribución inmobiliaria urbana,
suburbana y tributos conexos, en contravención a lo dispuesto por el artículo 133 de la
Constitución de la República, por carecer de la iniciativa del Ejecutivo Departamental.
4.7) En relación a las obras sujetas a obtención de fondos sin financiación asignada,
referidas en el artículo 56, carecen de disponibilidad presupuestal apartándose del
artículo 214 lit A) de la Constitución de la República.
5) Opinión
En opinión del Tribunal de Cuentas, el proyecto de Presupuesto Quinquenal de la
Intendencia de Cerro Largo para el período 2016-2020 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 el párrafo 2.2), 2.3), 3.2), 3.3), 3.5) y 4.4) al 4.7.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: La bancada del Frente Amplio va a pedir un cuarto intermedio de 30
minutos.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.19 a las
PDTE: Continuamos con la sesión; tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Que siga la sesión.Por Secretaría: Ante ello, la Mesa pone a consideración de la Junta Departamental una
moción presentada por la generalidad de los ediles integrantes de la bancada del Partido
Nacional, que dice:
VISTO: El Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, respecto al
Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo, para
el período 2016-2020, en su resolución adoptada en la sesión de fecha 3 de mayo de
2016 y remitido por el Tribunal de Cuentas a la Junta Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO I: Que el Tribunal de Cuentas de la República al emitir su
pronunciamiento respecto al Proyecto de Presupuesto Quinquenal procedió a observar
elementos contenidos en el mismo.
CONSIDERANDO II: Que el artículo 225 de la Constitución de la República establece
que “si la Junta Departamental no aceptase las observaciones formuladas por el Tribunal
de Cuentas al 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
cuarenta días, y si no recayera decisión, el presupuesto se tendrá por sancionado”.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1º) Rechazar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República
establecidas en si Dictamen del 3 de mayo de 2016, respecto al Proyecto de Presupuesto
Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo, para el período 2016-2020.
Artículo 2º) Sancionar definitivamente el Presupuesto Quinquenal del Gobierno
Departamental de Cerro Largo, período 2016-2020.
Artículo 3º) Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo, a la Asamblea General y al
Tribunal de Cuentas de la República, a los efectos pertinentes.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: La bancada del Frente Amplio va a acompañar la moción presentada
por los ediles del Partido Nacional.
Las observaciones que contiene el dictamen del Tribunal de Cuentas, fundamentalmente
las de orden constitucional, si bien entendemos que son procedentes, que están bien
realizadas, las normas involucradas constituyen parte del trabajo de una Comisión de
Hacienda y Presupuesto donde se lograron tejer acuerdos políticos, que sin duda si bien
formalmente no cuentan con la iniciativa del Ejecutivo Departamental, la elaboración de
las mismas tuvo en constante consulta por parte de los ediles del Partido Nacional con el
Sr. Intendente.
La iniciativa del Ejecutivo Departamental en materia de exoneración tributaria, así
como también para exonerar determinados productos, del pago de la Tasa
Bromatológica, requiere por su característica la iniciativa del Ejecutivo Departamental;
esta formalmente no la tenemos, y la observación está bien realizada, pero nosotros
entendemos que en el trabajo de la Comisión, esta voluntad del Sr. Intendente de
acordar y de llevar adelante estas normas, estuvo; y así creo me la pueden ratificar los
integrantes del Partido Nacional que integran la Comisión.
Por otro lado también es posible, en algunas de estas normas, como la exoneración del
pago de Tasa Bromatológica en determinadas circunstancias o el aumento de
exoneraciones en la Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana a tributos conexos, al
no ser materia estrictamente presupuestal, podrían presentarse en un decreto aparte,
contando con la iniciativa formal del Ejecutivo Departamental y ser aprobadas por la
Junta con posterioridad.
Como creemos que se trata en una de una norma que arroja mayor claridad a la
regulación de la Tasa Bromatológica y en la otra una norma claramente beneficiosa para
los pasivos, porque fundamente lo que se observa es que la Junta aumentó al doble el
mínimo imponible para el pago de la Contribución, para poder acceder a la exoneración
del pago de la Contribución, es que nosotros entendemos que esta va a ser la vía más
rápida para que el Presupuesto entre en vigencia y que en definitiva ese trabajo que

todos resaltamos de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la discusión del mismo,
desde el momento también las normas que dieron origen a la controversia no están en
discusión en las observaciones del Tribunal, es que nuestra bancada va a acompañar la
moción que el Partido Nacional presentó.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Sobre el dictamen que el Tribunal de Cuentas realiza al proyecto de
Presupuesto que esta Junta Departamental aprobó, nosotros consideramos que está
acorde a lo previsto; casi todas las observaciones que el Tribunal realiza a este proyecto
se habían analizado en el seno de la Comisión y se conocía la gran posibilidad de que
las mismas se formularan.
Algunas de esas observaciones como es habitual en los dictámenes que realiza el
Tribunal de Cuentas, se hacen a pesar de que en iguales casos en oportunidades
anteriores no se realizaron, en situaciones idénticas el Tribunal en otras situaciones no
ha formulado observaciones y en otras situaciones como el caso del dictamen de hoy, en
algunos puntos contenidos en el informe, se han observado.
No sorprende, o no nos sorprende a nosotros el dictamen que realizó el Tribunal y como
dije antes, en el seno de la Comisión ya se había definido como situación posible que en
la manera que se han planteado, se realizaran.
No escapa a nadie cuál sería la postura y la decisión que tendría la bancada del Partido
Nacional asumiría con respecto a este tema; cuando con nuestra voluntad política
determinamos los elementos diferentes a incorporar al proyecto que el Ejecutivo
Departamental remitió a esta Junta, siendo conscientes del límite o el alcance que
aquellas cosas que habíamos incorporado o modificado o sumado de forma de profesa al
proyecto inicial, sabíamos también que eran necesario ratificar después con una decisión
política a través del rechazo a las observaciones, lo que en el seno de la Comisión se
había acordado.
Particularmente me hace muy feliz la postura que asume la bancada de ediles del Frente
Amplio en la noche de hoy, creo que es una postura sabia, saludable, pero que además
deja claro, que independientemente de elementos de juicio de carácter legal y de
carácter político, que como dije antes, sabíamos estaban plasmado en ese proyecto, era
necesario que aquello en esa instancia habíamos acordado, habíamos definido como
camino viable para intentar corregir o intentar mejorar elementos incluidos en el
proyecto, debía luego tener una posición como la bancada del Frente Amplio en la
noche de hoy asume.
Así que valoro mucho la postura, creo que es como dije antes, una postura sabia y
saludable.PDTE: Está a consideración el decreto.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Siendo la hora 20.40 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo da por finalizada la
sesión.-

ACTA Nº 25
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VINTICINCO DE ABRIL
DE DOS MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 25 de abril de dos mil
dieciséis, Sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Extraordinaria en
su local sede de calle José P. Varela Nº 725, y siendo la hora 19.03 la Sra.
Vicepresidente Edila Jacqueline Hernández da por iniciada la Sesión.- Con la
asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla,
Álvaro Segredo, Rafael Rodríguez, Camilo Albano, Elvira D. Méndez, Washington
Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Julio López, Luis Carlos Tarrech, Néstor Nievas,
Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Patricia Duarte, Natalia
Saracho, José M. Rodríguez, Ana Victoria Pereira, Adriana Cardani, José Luis Silvera,
Daniel Aquino y Carin Ferreira. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Williams
Morales, Ary Ney Sorondo, Mauricio Yurramendi, Dardo Pérez, Inés López y José G.
Rivero.VICE-PDTA: Estando en ahora y número, comenzamos la Sesión.Por Secretaria: Como es de conocimiento de los Sres. Ediles presentes en Sala, la Junta
ha sido convocada a Sesión Extraordinaria a partir en este momento, para considerar el
Of. Nº 84/16 de fecha 25 de abril de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por
la cual el Sr. Intendente Municipal comunica que, hará uso de licencia reglamentaria a
partir del día 26 de abril hasta el día 30, y dice textualmente en su Oficio:
Motiva la presente atención que debo dar en mi carácter de Presidente del Congreso de
Intendentes, al proceso de Evaluación, Planificación y Consecución de Recursos, para
atender a las Viviendas, Caminos, Rutas, Puentes y Alcantarillas y producción Agrícola
y Ganadera de nuestro País, que resultaron gravemente afectadas por los graves
fenómenos climáticos acaecido en los últimos días, el País debe ser atendido y la
Intendencia también, por lo que resulta necesario delegar al Dr. Pablo Duarte las
funciones del Gobierno que me corresponde.En ese sentido hemos recibido comunicación escrita del Primer Suplente del Intendente
el Dr. Pablo Duarte Couto, que por escrito a través del Oficio Nº 88 con fecha 25 de
abril, comunicaré su voluntad de asumir el Cargo de Intendente, por el lapso de la
licencia de su Titular.Y en ese sentido los Ediles: Ignacio Ubilla y Álvaro Segredo han redactado un texto
tentativo de Proyecto de Decreto en siguientes términos:
VISTO: El Oficio 084/16 de fecha 23 de abril de 2016, por el cual el Sr. Intendente
Departamental solicita licencia por el período comprendido entre los días 26 al 30 de
abril inclusive.CONSIDERANDO 1º).- Que el Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana
Arancet, solicita licencia reglamentaria a efectos de, en su carácter de Presidente del
Congreso Nacional de Intendentes, poder cumplir con las tareas que como consecuencia
de los fenómenos climáticos de público conocimiento, requieren su investidura.-

CONSIDERANDO 2º).- que el artículo 31 de la Ley 9.515 establece que la licencia al
Intendente “le será acordada por la Junta Departamental”.CONSIDERANDO 3º). Que el artículo 268 de la Constitución de la República
establece que simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro
suplentes, que serán llamados por su orden, a ejercer las funciones en caso de vacancia
del cargo, impedimento temporal o licencia del titular.CONSIDERANDO 4º).- Que corresponde a la Junta Departamental conceder licencia
al Intendente y convocar al Primer Suplente Dr. Pablo Duarte Couto para ejercer la
titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo por el lapso referido.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades Constituciones y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Conceder licencia al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana
Arancet, por el periodo comprendido entre los días 26 y 30 de abril inclusive.Art. 2º).- Convocar al Dr. Pablo Duarte Couto para ejercer la titularidad del Gobierno
Departamental de Cerro Largo por el periodo comprendido por la licencia de su titular.Art. 3º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.VICE-PDTA: Está a consideración el Proyecto de Decreto.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.VICE-PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 19.08 y al no haber más temas, la Sra. Vicepresidente Edil Jacqueline
Hernández, da por finalizada la misma.-

ACTA Nº 28
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE MAYO DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de mayo de dos mil
dieciséis en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Prof.
Ary Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla (Javier Porto),
Marcelo Mederos, Álvaro Segredo, Marina Silva, Camilo Albano, Mauricio
Yurramendi, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Braulio Lima, Beatriz Sosa, Luis
Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Mónica Dogliotti, Dardo
Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Denis, Walter Díaz,
José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y José Guzmán Rivero (Angelita
Silva). Con licencia los Sres. Ediles: Matías Revello, Alejandro López y José
Olascuaga. Estuvo ausente la Sra. Edil Isabel López.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: La convocatoria a la Junta Departamental de Cerro Largo para sesionar
bajo el régimen de Sesión Extraordinaria a partir de este momento, tiene como objeto
considerar el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República contenida en la
Resolución 1362/16, que adoptó esa resolución en sesión de fecha 27 de abril de 2016, y
que tiene que ver concretamente, con el dictamen del Decreto 8/16 de la Junta
Departamental, sobre Plan de Refinanciación de Adeudos del tributo de Patente de
Rodados. En su dictamen el Tribunal dice:
VISTO: el Oficio Nº 76/16, de fecha 01/04/16, remitido por la Junta Departamental de
Cerro Largo, relacionado con la aprobación a la iniciativa del Ejecutivo, que prevé un
Plan de Cancelación de Adeudos a implementarse en 2016 para el tributo de Patente de
Rodados;
RESULTANDO 1) Que según surge del Decreto Nº 8 de la Junta Departamental de
Cerro Largo aprobado en Sesión de fecha 31.03.16 por 27 Ediles presentes en Sala,
dicho Tribunal recibió iniciativa para la aprobación del plan de cancelación de
adeudos por Oficio Nº 048/16 del 31.03.16 de la Intendencia.
2) que dicho plan de financiación fue aprobado por el Congreso de
Intendentes, por la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, y por la Junta
Departamental de Cerro Largo ad referéndum de este Tribunal, mediante el Decreto Nº
8, ya mencionado.
3) que el plan proyectado prevé en lo medular, los siguientes
términos:
3.a) Objeto: se faculta a la Intendencia a implementar un Plan de Regularización de
Adeudos por impuesto de patente de rodados, sanciones por mora, además de cobros
conexos y multas de tránsito, incluidos los comprendidos en convenios o facilidades de
pago que recaigan sobre vehículos cuyo monto de patente, unificados o no, se haya

generado hasta el 31.12.15. Dicho plan permitirá la cancelación de adeudos,
estableciéndose los criterios para determinar el monto de lo adeudado.
3.b) Efectividad del convenio: la misma queda condicionada a la cancelación, dentro
de los 3 días hábiles de su suscripción, de adeudos que por cualquier concepto se
genere desde el 01.01.16 hasta el día de sus suscripción, y al pago del 10% de entrega
inicial de lo adeudado, previsto en el convenio de marras;
3.c) Destino de los fondos: se prevé que, en las hipótesis de convenios que comprendan
adeudos en más de una Intendencia, a más tardar trimestralmente, se distribuirán los
mismos a prorrata de los respectivos créditos totales;
3.d) Cambio de titularidad o reempadronamiento: se prevé el cambio de titularidad del
vehículo o reempadronamiento, debiendo en tal situación estar al día en el pago de las
cuotas del o de los convenios de regularización de adeudos al 31.12.015;
3.e) Superposición tributaria: se establece que, en caso de vehículos con deudas por
patentes de rodados, sanciones por mora y cobros conexos en más de un departamento,
aquel departamento al que se haya dejado de pertenecer exigirá el pago de la deuda
devengada hasta el año civil anterior al del respectivo reempadronamiento, de
conformidad con la resolución de la sesión 41 del 30.11.012 con las modificaciones
introducidas por el Artículo 2 Numeral 10) de la Resolución de fecha 07.02.13 del
Congreso de Intendentes;
3.f) Vigencia: los interesados podrán acogerse a los beneficios previstos en el plan,
cuando, en el marco del artículo 262 de la Constitución de la República, se disponga u
publicite, conjunta y coordinadamente entre todos los Gobiernos Departamentales,
facultándose a esos efectos a la Intendencia, tanto respecto de las prórrogas del plan
como sus vencimientos. De acuerdo a lo que se resuelva en el Congreso de Intendentes;
3.g) Reciprocidad: se faculta a las demás Intendencias a que, en los convenios de
regularización de adeudos al 31.12.15, otorguen iguales condiciones que en el presente
plan, a vehículos empadronados en su departamento, incluyendo las deudas que dichos
vehículos tengan con la Intendencia de Cerro Largo;
3.h) Retiro de Chapas de Matrículas: el atraso de más de 3 cuotas, en cualquiera de los
convenios de regularización de adeudos al 31.12.15, habilitará al retiro de las chapas
matrículas del vehículo, tanto por parte de la Intendencia que lo emitió, como por
cualquier otra;
3.i) Créditos fiscales: la norma que se aprobó no implica la renuncia a los créditos
fiscales;
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 133
Numeral 2) (aplicable por reenvio del artículo 222), y 273 Numeral 3) de la
Constitución de la República;
2) que la Ley Nº 18.860 creó el sistema único de Cobro de Ingresos
Vehiculares (SUCIVE) con la finalidad de realizar todas las acciones y gestiones para

el cobro del impuesto a los vehículos de Transporte de todo el país, por adhesión
voluntaria de cada Intendencia al sistema;
3) que el efecto de la presente Modificación de Recursos, deberá
ser tenido en cuenta en la próxima instancia presupuestal;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
EL TRIBUNAL ACUERDA:
1) No formular observaciones a las Modificaciones de Recursos dispuesta;
2) Téngase presente lo expresado en el Considerando 3); y
3) Devolver las actuaciones.
Firma: Cra Lic. Olga Santinelli Taubner (Secretaria General)
Por Secretaría: En ese sentido la Mesa ha redactado un proyecto de texto tentativo a
consideración de la Junta Departamental, sobre el cual sanciona definitivamente el
referido Decreto Nº 8/16, y dice lo siguiente:
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas Nº 1362/16 de fecha 27 de
abril de 2016 (E.E. Nº 2016-17-1-0002275, Ent. Nº 1687/16), respondiendo a nuestro
Oficio 76/16 de fecha 01.04.16, relacionado con la aprobación del Decreto 08/16, Plan
de Cancelación de Adeudos a implementarse en 2016 para el tributo de Patente de
Rodados.
CONSIDERANDO 1) Que, la Junta Departamental de Cerro Largo, con fecha 31 de
marzo de 2016, aprobó por unanimidad de 27 Ediles presentes el Decreto 08/16,
concediendo la venia del Ejecutivo Departamental, para presentar un Plan de
Cancelación de Adeudos para el tributo de Patentes de Rodados.
CONSIDERANDO 2) Que, cumplidas todas las actuaciones correspondientes, el
Tribunal de Cuentas de la República, dictaminó y devuelve el Expediente, no
formulando observaciones.
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1) Sancionase definitivamente el Decreto 08/16, por el cual se otorga la venia pata
la aprobación del Plan de Cancelación de Adeudos a implementarse en 2016 para el
tributo de Patente de Rodados.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
Art. 3) Comuníquese al Tribunal de Cuentas, lo actuado.
PDTE: Está a consideración el proyecto de Decreto.-

RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTE: No habiendo más puntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 21.12 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 29
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de mayo de dos mil
dieciséis en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.03 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Williams
Morales, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi (Federico Perdomo),
Javier Porto, Marcelo Mederos, Rafael Rodríguez, Camilo Albano, Washington Costa,
Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Enrique
Domínguez, María C. Cardozo, William Bordachar, Edward Silvera, Natalia Saracho,
José M. Rodríguez, Pablo Denis, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino,
Carín Ferreira y Angelita Silva. Con licencia los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi,
Matías Revello, Alejandro López y José Olascuaga.- Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Álvaro Segredo, Washington Larrosa y Miguel Rodríguez.
PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 25 del 25/04/16.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 26 del 28/04/16.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 27 del 05/05/16.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 28 del 05/05/16.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Presidencia informa que el día 9 de mayo a la hora 10.46 fue entregado en el Senado el
Presupuesto de la Intendencia, donde la Junta levanta las observaciones del Tribunal de
Cuentas.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, para que eleve el siguiente planteo al Consejo de
Educación Técnico Profesional, a las Comisión de Turismo, Deporte y Juventud de esta
Junta, como así también a la Comisión de Educación y Cultura.
En la actualidad los cursos modernos del Consejo Técnico Profesional que se dictan de
Hotelería y Guía Turística, creemos que es hora de que lleguen al departamento de
Cerro Largo, con tal de tener atención calificada y de promover el personal a nivel de
hotelería y guía turística.
Es por ello que solicito que se instalen los cursos de Hotelería y Guía Turístico en la
Escuelas Técnicas de Melo y Río Branco para el año lectivo 2017.
Solicito a la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud realice los contactos a nivel
departamental con la hotelería, comercios, Centro Comercial y promotores turísticos, a
fin de conseguir el respaldo a la iniciativa y mejorar los servicios que prestan
actualmente.
A la Comisión de Educación y Cultura lleve adelante el planteo y mantenga las
gestiones que correspondan con las autoridades respectivas.PDTE: Se dará trámite.EDIL VIERA: El segundo planteo para que sea elevado al Sr. Intendente
Departamental, a las Comisión de Turismo, Deportes y Juventud y a la Asociación
Uruguaya de Fútbol.
En los próximos días hemos tomado conocimiento que la FIFA propuso a Uruguay
como sede del próximo campeonato mundial de fútbol femenino para el año 2018.
Como todos saben el Gobierno Departamental de Cerro Largo es promotor y siempre ha
estado a la altura de circunstancias en la organización de eventos deportivos de carácter
regional, nacional e internacional.
Como este campeonato mundial es de fútbol femenino, creemos que el departamento
debería contar con una subsede en esta ciudad.
Por lo expuesto solicito y propongo que nuestra ciudad sea sede de la próxima instancia
del mundial de fútbol del año 2018.
A la Comisión de Turismo y Deportes, para que efectúe las gestiones correspondientes
con el Ejecutivo Departamental como así también con la Asociación Uruguaya de
Fútbol.PDTE: Se dará trámite.-

EDIL VIERA: el último planteo Sr. Presidente; solicitar el Sr. Canciller de la
República, a la Comisiones de Políticas Sociales y de Legislación, como así también al
Sr. Director Nacional de Aduanas.
Hemos tomado conocimiento la situación generada en el Puente Internacional Maúa de
la ciudad de Río Branco, en el cual se realizan controles y requizamientos de vehículos
y mercaderías, con la llegada del nuevo Receptor de Aduanas, Sr. Horacio García Dario,
quien impartió órdenes precisas de requizamiento de dichas mercaderías y de vehículos.
Como es de conocimiento de la población en los últimos días, protestas por parte de la
misma han afectado a la ciudad riobranquense y que ha visto lesionado sus intereses
como la vida de quienes cruzan a trabajar hacia un lado y otro de la frontera.
Situaciones inauditas se han registrado por las medidas adoptadas con fuertes críticas
del propio gremio de funcionarios, que no comparten las medidas adoptadas por su
superior, incluso el actual Receptor anda con chaleco anti balas y armado.
Solicito a la Mesa que el tema en cuestión a fin de reflexionar las medidas con el
Director Nacional de Aduanas, ya que Río Branco no pasa por su mejor momento
económico, con alto nivel de desocupación como consecuencia de la problemática
ocasionada desfavorable por la situación de frontera.
A la Comisión de Políticas Sociales de la Junta Departamental para que lleve adelante el
tema y inicie los contactos que estime pertinente, con el fin de mantener reuniones con
autoridades de Aduana como con la comunidad de Río Branco; y por otra parte a la
Comisión de Legislación con el fin de que estudie los temas jurídicos vigentes a la
fecha, tanto a nivel nacional, internacional como departamental, para encontrar solución
de carácter legal a fin de solucionar la problemática generada en dicha frontera.
Al Sr. Canciller, solicito que el mismo estudie la posibilidad y entienda que está
poniendo en riesgo la actual situación de colapsar el Puente Maúa, por las colas que se
generan tanto en el transporte liviano como pesado en dicho puente.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA G. RODRIGUEZ: Quiero hacer conocer a este Cuerpo como estamos
trabajando en la Comisión de Cultura de la Mesa Permanente.
Aproximadamente hace seis meses estamos abocados a los artistas emergentes del país;
estamos trabajando todos en las Comisiones de Cultura, conjuntamente con los
Directores de Cultura de las Intendencias Departamentales y con todos los Centros
MEC del país.
La idea es los días 2, 3, 4 y 5 de junio invitar a todas las Comisiones de Deporte y
Turismo y a las Comisiones de Cultura del país, a participar del encuentro que se va a
realizar en Artigas, con el fin de trabajar, fomentar y destacar la cultura en nuestro país,
abocados a la danza, a la pintura, a la expresión corporal, al canto y a la literatura, que
sabemos perfectamente que en todos los departamentos tenemos muy buenos artistas.

La idea es fomentar nuestra cultura y resaltarla; y por este medio quiero invitar a todos
los compañeros ediles a que participen de esa instancia.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: El pasado 23 de octubre del 2015 en este Legislativo en régimen
de Comisión General, recibimos legisladores departamentales y nacionales, concejales e
intendentes, y autoridades de los gobiernos departamentales, como así a comerciantes
de los departamentos fronterizos con Brasil, en la cual viendo la situación, recién
escuchábamos al Edil Viera haciendo referencia a lo que está sucediendo por medidas
de la Aduana, viendo la problemática que existe con la devaluación de la moneda
brasilera y el fuerte incremento lamentablemente, del desempleo en los departamentos
fronterizos con Brasil, incluso con la pérdida de empleo, de cerrar comercios y un
aumento considerable de la política de precios a nivel de nuestro departamento, fue que
realizamos una serie de propuestas y baterías y medidas a ser implementadas en los
departamentos de frontera, solicitando al Gobierno Nacional y a los organismos de
autoridades correspondientes, en la cual lamentablemente no hemos tenido respuestas y
soluciones de fondo para los departamentos de frontera.
Yo no me voy a extender en un problema que todos conocemos, simplemente lo que
quiero es solicitarle a la Mesa, se le envíe el acta que la voy a arrimar, la cual está en las
actas de esta Junta, el acta del 23 de octubre de 2015, donde está esta serie de medidas y
propuestas, para que la misma sea enviada a los Municipios de Aceguá, Río Branco,
Noblía, Chuy y Bella Unión, y a las Juntas Departamentales de Rocha, Treinta y Tres,
Cerro Largo, Rivera y Artigas, y así mismo pase el tema a la Comisión de Asuntos
Internacionales que es la que viene trabajando desde el período legislativo anterior, en
todo lo que fue los temas de departamentos de frontera, que conjuntamente una medida
similar habíamos planteado para implementar lo que fue la Ley que le daba
exoneraciones a los departamentos de frontera con Argentina, que logramos que
también se implemente con Brasil a la hora de la compra de combustibles.
Y bueno, lamentablemente sobre estos temas, sobre el fomento al pequeño comercio
local y departamental no hemos tenido respuesta, es que solicito que el tema pase a la
Comisión de Asuntos Internacionales y que se gestione ante las autoridades que
anteriormente mencioné, que ya participaron anteriormente en este régimen de
Comisión General, para que forma conjunta ahora ya no se envíe un acta y un informe,
sino que se gestione directamente ante las autoridades competentes, para buscar una
solución al tema.PDTE: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 216/16 del Min. de Defensa Nal. adjuntando respuesta al Sr. Edil William
Bordachar, sobre refacción de piso en paso de frontera de Río Branco.
PDTE: a disposición del Sr. Edil.-

Invitación de vecinos de Poblado Uruguay, a reunión el día 19 a la hora 15 para
encontrar una solución al puente sobre el Paso de las Mercedes.
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 3052/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 4.790.109
PDTE: A Comisión de Hacienda.Solicitud de Producciones Éxito, para declarar de interés departamental el proyecto
Cerro Largo en Canciones.
PDTE: Comisión de Cultura.Fax de MVOTMA adjuntando clasificación de proyecto forestal Sarasola en paraje
Arévalo.
PDTE: A Comisión de Promoción Agropecuaria.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Simplemente para pedir una copia.Nota 2574/16 de la Junta Dptal de Montevideo adjuntando respuesta al Sr. Edil G.
Viera sobre la situación de los hogares estudiantiles del interior en Montevideo
PDTE: a disposición del Sr. Edil.Invitación a la Mesa de Territorio a realizarse mañana en HOTEMIDES Río Branco,
a partir de la hora 10.00.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Distintos informes de actividades enviadas a la Junta de parte de Oficina de Prensa
de la Intendencia Departamental.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Licencia presentada por el Sr. Edil Mauricio Yurramendi hasta el 18 de mayo.PDTE: Se dará trámite y se convoca al suplente.Solicitud de declaración de Interés Departamental a la productora privada de
Cerro Largo, GUZMAR PRODUCCIONES, sobre el lanzamiento de certamen de
canto “Cerro Largo Canta 2016”.PDTE: Comisión de Cultura.-

Planteamiento escrito del Sr. Edil Luis Tarrech, que dice:
Por medio de la presente, quiero poner en conocimiento el mal estar de algunas
personas que viajan permanentemente por las rutas nacionales de nuestro departamento,
las cuales son la entrada y salida de nuestro país.
Dichas rutas se encuentran en muy mal estado, debido al permanente tránsito que por
ahí circula y al poco mantenimiento que se realiza en ellas. Las cuales pueden provocar
tanto accidentes como daño a vehículos, por la cantidad de pozos existentes.
Según estudios realizados la producción nacional pierde un 20% en fletes debido al
estado de las rutas. El actual Presidente de la República afirmó en su campaña política
que se realizaría una inversión en rutas de alrededor de setecientos millones de dólares
americanos por año. Sería muy importante que nuestro departamento sea tenido en
cuenta ya que Cerro Largo cuenta con dos importantes rutas de acceso al país.
Es por tal motivo que quiero hacer llegar el plenario esta inquietud y que sea enviado al
organismo correspondiente y tratado en la comisión que corresponda, para poder
solucionar de manera definitiva esta problemática que hace meses provoca molestias a
los usuarios de las rutas de nuestro departamento.PDTE. Sr. Edil; a la Comisión de Tránsito de la Junta y al Ministerio de Transporte.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 02/05/16
Con la asistencia de los Ediles: Mónica Dogliotti, Emilio Domínguez, Gustavo Viera,
José Luis Silvera y la presencia de Jacqueline Hernández, se reúne la misma, se recibe a
la Prof. Fernanda Saravia por “Hocicando al corazón”, Sras. Felicia Piñeiro, Elena Lima
y Ana Abraham por Protectora de Animales “Los callejeros Melo” y Dr. Ignacio García
por Centro Zoonosis Cerro Largo, para tratar el Proyecto para castración masiva de
perros y tenencia responsable de animales en Cerro Largo, Grupo por el bienestar
animal “Hocicando al corazón”, los cuales plantean sus objetivos y esta Comisión,
queda a la espera de información complementaria que le hará llegar el Dr. Ignacio
García, para luego realizar los planteos que correspondan, manteniéndose en contacto
con los mismos.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 02/05/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Washington Larrosa, Carin Ferreira,
Guzmán Rivero y Gustavo Viera. Elaborando el siguiente informe:
El día martes 19 de abril los integrantes de ésta Comisión Asesora, Sres. Ediles Camilo
Albano, Néstor Nievas, Carin Ferreira, Gustavo Viera y el Presidente de la Junta
Departamental Prof. Ary Ney Sorondo, concurrieron a la Ciudad de Montevideo, con el
fin de mantener entrevistas con Directivos de las Empresas: TURISMAR, EGA y

NÚÑEZ TRANSPORTE Y TURISMO respectivamente, a fin de interesarlas en el
Proyecto de línea de transporte Melo- Porto Alegre y viceversa.
En las mismas esta Comisión informó a las empresas, del procedimiento para la
explotación de dicha línea e intercambió ideas con los Directivos de todas las Empresas.
Esta Comisión recibió información complementaria de parte de las Empresas, dejando
información del Ministerio de Relaciones Exteriores a las mismas, quienes quedaron de
estudiar dicho Documento.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 04/05/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Graciela Rodríguez, Luis Tarrech y Daniel
Aquino, además la presencia del Sr. Edil Gustavo Viera elaborando el siguiente
informe:
VISTO: el oficio de la Intendencia de Cerro Largo Nº 245/2014, del 8 de octubre de
2014, agregado al expediente 4639/12, por el cual solicita la venia correspondiente, de
acuerdo al artículo 19 numeral 15 de la Ley Nº 9515, adjuntando proyecto de decreto
para declarar salido del Dominio Municipal el bien inmueble urbano, empadronado con
el Nº 2163, manzana Nº 97 de la ciudad de Melo, a favor de Pablo Gonzalo Junguitu
Piedra Cueva.
RESULTANDO I. Que por nota de fecha 31 de agosto de 2012, el señor Pablo
Gonzalo Junguitu Piedra Cueva se presentó a la Intendencia Municipal solicitando se le
informe si el bien inmueble padrón urbano Nº 2163 de la ciudad de Melo, ubicado en la
intersección de las calles Rivera y Muniz, tiene o no Salida Municipal.
RESULTANDO II. Que con fecha 11 de setiembre de 2012, la Oficina Técnica de
Obras informó a la Asesoría Letrada, que respecto al bien padrón 2163, ubicado en la
manzana 97 de la ciudad de Melo, no consta la Salida Municipal en el Libro de
Escrituraciones Definitivas de la ciudad de Melo.
RESULTANDO III. Que el 13 de setiembre de 2012, la Asesoría Letrada de la
Intendencia de Cerro Largo, en dictamen 2533/12, resolvió dar vista al gestionante de lo
informado por la Oficina Técnica de Obras.
RESULTANDO IV. Que por nota agregada a fojas 6 del expediente, sin fecha, el
gestionante Pablo Gonzalo Junguitu Piedra Cueva, solicitó se le otorgue la Salida
Municipal del padrón Nº 2163, ubicado en la manzana número 97 de la zona urbana de
la ciudad de Melo, calle Juan Rosas (ex Rivera) y Justino Muniz, adjuntando
documentación y ofreciendo testigos.
RESULTANDO V. Que obra en el expediente: a) Cédula Catastral del bien; b)
fotocopia simple del plano de mensura provisorio inscripto en la Oficina Delegada de
Catastro de Cerro Largo, con el Nº 429, el 3 de noviembre de 2011, figurando como
poseedor el gestionante; c) testimonio de partidas del Registro de Estado Civil de

nacimiento de Martina María Irma Quintana Arias, hija de Francisco Asís Quintana y
María Amalia Arias y nieta de Hilario Arias, por línea materna; de Mirza Piedra Cueva
Quintana, hija de Luis Piedra Cueva e Irma Quintana Arias; y de Pablo Gonzalo
Junguitu Piedra Cueva, hijo de Raúl Enrique Junguitu y Mirza Piedra Cueva; d)
fotocopia simple de Contribución Inmobiliaria; e) documento privado de Declaratoria,
realizada en Melo, el 10 de mayo de 2013, por Mirza Piedra Cueva Quintana y
certificada por el Escribano Andrés Choca; f) declaración de los testigos propuestos; g)
Certificado del Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria de Cerro Largo; h)
fotocopia del plano de mensura del bien, inscripto en la Oficina Departamental de
Catastro de Cerro Largo, con el Nº 9486, del primero de agosto de 1985, figurando
como poseedor la Sucesión de Hilario Arias.
RESULTANDO VI. Que la Asesoría Letrada de la Intendencia, en dictamen 1461/14,
del 8 de octubre de 2014, informó que la situación planteada estaría comprendida en el
artículo 524 inciso 1º de la ley Nº 13892, solicitando la venia de la Junta Departamental
de Cerro Largo.
CONSIDERANDO I. Que en el caso planteado, deben aplicarse los artículos 524 y 525
de la Ley 13.892, del 14 de octubre de 1970, que establece un procedimiento especial
para considerar definitivamente salidas del dominio municipal las tierras municipales a
que se refiere la Ley 4.272, del 21 de octubre de 1912.
ARTÍCULO 524. Las tierras municipales a que se refiere la Ley 4.272, del 21 de
octubre de 1912, “se considerarán definitivamente salidas del dominio municipal,
siempre que hubieran sido poseídas por 45 años y que esa posesión conste de
documento público o auténtico”. ……………………….
ARTÍCULO 525. “Cuando se trate de poseedores que no tengan posesión de 45 años,
acreditada en la forma del inciso 1º del artículo precedente .......................podrán
obtener la salida del dominio municipal, pagando al Municipio tantos 45 avos del valor
fiscal vigente al momento de iniciar la gestión, como años enteros faltaren para
completar dichos 45 años”.
CONSIDERANDO II. Que los elementos aportados en el expediente no prueban la
legitimación del solicitante ni constituyen documentos públicos o auténticos que
acrediten los extremos exigidos por las normas referidas.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
1º) No hacer lugar al otorgamiento de la Salida Municipal del bien inmueble padrón Nº
2163, ubicado en el Departamento de Cerro Largo, manzana Nº 97 de la zona urbana de
la ciudad de Melo, solicitada por oficio de la Intendencia de Cerro Largo Nº 245/2014,
del 8 de octubre de 2014, agregado al expediente 4639/12, por no resultar plenamente
acreditado los elementos constitutivos para otorgar la misma, en los términos
establecidos en el artículo 524 inciso 1º de la Ley Nº 13892.
2º) Devuélvase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo.

PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 06/05/16
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Carla Correa, Luis A. Arismendi,
Braulio Lima y la presencia de Gustavo Viera, se elaboraron los siguientes informes, los
cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar
INFORME. 1)
Visto la Nota del Congreso Nal. De Ediles donde se pone en conocimiento que la Mesa
Permanente de dicho Congreso, se encuentra abocada a la organización del Encuentro
de Comisiones de Turismo, Cultura y Deporte, que se ha previsto para los días 2 al 5 de
junio de 2016 en la ciudad de Artigas y se invita a las mencionadas comisiones de la
Junta Departamental de Cerro Largo a participar del mismo.
Esta Comisión, reunida en el día de la fecha, expresa al Plenario que es de su interés
concurrir y es por lo que le solicita el apoyo del Cuerpo, para así participar del referido
Encuentro.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME. 2)
Visto la Nota del Sr. Alcalde de Plácido Rosas, Diego Fernández y demás integrantes de
ese Municipio, donde se hacen eco de la inquietud de los descendientes directos de Don
Plácido Rosas Cabero, para el posible traslado de los restos mortales de Plácido Rosas
desde el Cementerio de Garao, a esa localidad.
Así mismo se expresa la posibilidad de construir por parte del gobierno Departamental
de Cerro Largo un Mausoleo para ubicar allí los restos de la familia de quien fuera el
fundador de este pueblo, hijo del “Libertador Juan Rosas”.
Es por lo expuesto que esta Comisión solicita al Plenario, remitir esta inquietud al Sr.
Intendente Departamental de Cerro Largo, adjuntando los antecedente.
PDTE: Se dará trámite.INFORME: 3)
Visto el planteamiento del Edil Viera, de fecha 26.04.2016, relacionada a que se estudie
la posibilidad de rever la situación de dos grupos del Liceo Nº 2 de la ciudad de Melo y
poder así conformar nuevos grupos liceales en el turno de la hora 18.00 a hora 23.00.
Esta Comisión solicita autorización al Cuerpo, para mantener una reunión de trabajo
con las autoridades de este Centro Educativo y así intercambiar ideas.

Así mismo solicitamos se autorice a esta comisión, el poder concretar entrevista con el
Sr. Presidente del CODICEN y la Sra. Directora General de Secundaria.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.INFORME: 4)
Atento a planteamiento del Sr. Gustavo Viera referente a la puesta de funcionamiento de
la Programación de Canal 8 de la ciudad de Melo, se solicita al Plenario autorización
para mantener audiencia con la Sra. Directora de Televisión Nacional del Uruguay.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: unanimidad de 25; afirmativo.PDTE. No habiendo más temas, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.33 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 30
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de mayo de dos
mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Williams
Morales, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis Arismendi, Ignacio Ubilla (Javier
Porto), Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez,
Camilo Albano (Pablo Moreira), Luis Cuello, Washington Costa, Washington Larrosa,
Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio López, Yonny Correa, Mónica Dogliotti,
Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino,
Walter Díaz, José Luis Silvera, Daniel Aquino y Guzmán Rivero. Con licencia los Sres.
Ediles: Matías Revello, Alejandro López, José Olascuaga y Adriana Cardani.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Inés López y
Carín Ferreira.PDTE: Estando en hora y en número, damos por comenzada la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 29 del 12/05/16.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que pase el siguiente planteo a la Comisión de Políticas Sociales.
El pasado 3 de marzo elevé un planteo con la preocupación por el cierre de los
Comedores Estudiantiles en los Hogares que están constituidos en la ciudad de
Montevideo.
En la pasada sesión recibí de la Junta Departamental de Montevideo, respuesta al
mismo; es por ello que solicito a la Comisión de Políticas Sociales se entreviste con la
Sra. Directora de Educación de la Intendencia Departamental de Cerro Largo con el fin
de conocer su opinión respecto del tema.
2) Audiencia con el Director de INDA, con el fin de conocer las causas que le llevaron a
tomar la medida de dejar de colaborar con los Comedores de los Hogares Estudiantiles
del interior en Montevideo.
3) Mantenga una reunión con los estudiantes residentes del Hogar Estudiantil de Cerro
Largo en Montevideo.

4) Visite el Comedor o los Comedores Universitarios en la ciudad de Montevideo en el
cual serían atendidos los referidos estudiantes.
5) Efectúe un informe final respecto a la situación de la problemática planteada.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: El segundo planteo, también para Políticas Sociales.
En los últimos días hemos tomado conocimiento de la situación generada en el Hogar
de Ancianos Juan José Burgos, donde según versiones de prensa, existen diferencias
entre las nuevas autoridades de la Comisión Directiva; entre miembros de la propia
Comisión, como así también con los funcionarios que allí desempeñan tareas de distinta
índole.
Por tal motivo y en el entendido de que la Comisión de Políticas Sociales ha estudiado
las distintas realidades de los distintos Hogares de Ancianos de nuestra ciudad, es por
ello que entendemos que es pertinente que esta Comisión realice una visita a dicho
Hogar de Ancianos y se informe con las autoridades, de cuáles son las preocupaciones y
dificultades que se han suscitado en dicho Hogar.
Solicito además de lo antes planteado, que esta Comisión convoque a todos los
miembros de la Sociedad Civil para escuchar sus opiniones; también convoque a los
funcionarios del mencionado Hogar, para conocer cuáles fueron las distintas situaciones
que se dieron y dificultades que hubieron entre ellos y la Asociación Civil.
Solicite la opinión de la Directora de Gestión Social y de la Encargada de la Oficina del
Adulto Mayor.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: El último planteo es.
Con motivo del estudio del proyecto BENTOSUR, de la explotación de bentonita en la
zona de Bañado Medina, Seccional 11 Judicial de Cerro Largo, sobre Ruta 7 Gral.
Aparicio Saravia; he tomado conocimiento de que en dicha zona se está extrayendo
material de bentonita sin procesar y quela misma es llevada a la República Federativa de
Brasil en camiones de gran porte.
Con tal motivo y en virtud de ello, solicito a las autoridades del Ministerio si se han
efectuado las autorizaciones correspondientes para el retiro a granel de bentonita a
algunas empresas nacionales o internacionales en el mencionado padrón.
1) En caso afirmativo, qué empresa fue autorizada, por qué cantidad y por qué
tiempo de extracción.
2) La firma que extrae el material es Mario Rancel y Compañía Limitada, según
carteles en los Padrones 1.19P y 3.049P, Asunto 450/3. En caso afirmativo de
ser la empresa autorizada, informe por qué tiempo y cantidad de material está
autorizada extraer.

3) Si los permisos otorgados para dicha extracción cuentan con los controles
medioambientales correspondientes.
4) Quien efectúa y cuando y en qué tiempo.
5) Que se comunique a este legislativo los contratos firmados por dicha empresa y
por qué tiempo.
6) Cuáles son los montos pagados por la extracción de bentonita y cuánto de ellos
vuelve al departamento de Cerro Largo en inversiones.
7) Si la Intendencia de Cerro Largo tiene conocimiento de la extracción a granel de
bentonita y si los permisos de la Intendencia cuentan con la habilitación
medioambiental.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
No se encuentra en Sala el Sr. Edil Federico Perdomo; tiene la palabra el Sr. Edil Pablo
Guarino.EDIL GUARINO: En la noche de hoy vamos a hablar de la situación en que se
encuentran las viviendas que tienen convenio entre la Intendencia y el Ministerio de
Viviendas.
El 19 de Setiembre de 2011 la Intendencia de Cerro Largo y el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente firmaron un convenio para la construcción
de viviendas llamado “Autoconstrucción en Terreno Público”. En el mismo, en forma
resumida, la Intendencia se comprometía a proporcionar los terrenos apropiados,
suministrar mano de obra calificada, cuadrillas de apoyo y asegurar el equipo técnico de
acompañamiento. Por su parte el Ministerio se obligaba a financiar el costo de los
materiales, de la asistencia técnica y/o mano de obra calificada y garantizar un equipo
de trabajo social para la supervisión del proyecto. Por su parte, los participantes se
comprometían con la mano de obra para la construcción. Se realizarían 67 viviendas en
barrio Los Vascos y 20 en Fraile Muerto. También se firmó otro convenio con el PIAI
para la construcción de 23 “viviendas cáscara” en Río Branco. Un total de 110
viviendas en el período.
En el mes de noviembre de 2011 y febrero de 2012 el Ministerio realiza el primer pago
en una cuenta extra-presupuestal de la Intendencia para Fraile Muerto y Melo
respectivamente y realiza el llamado a licitación para la construcción en Río Branco.
En el mes de marzo de 2012 se abre un llamado público a postulantes y en junio se
sortean las familias beneficiarias de Melo. Las familias de Fraile Muerto fueron
definidas por el Municipio ya que correspondía a un proyecto para mujeres jefas de
hogar. También se sortearon las familias en Río Branco con la presencia del Ministro.
Recién el 17 de abril de 2013 se comienzan las obras en 11 viviendas en barrio Los
Vascos y posteriormente en Fraile Muerto.
Hoy, en mayo de 2016, 5 años después, la realidad nos muestra que solamente 11
viviendas han sido culminadas, 57 están con obras detenidas y 42 ni siquiera cuentan
con los terrenos que la Intendencia había comprometido.

Esto es muy grave, desnuda un gran problema de gestión local y lo que es peor, una
falta de voluntad política manifiesta de la Intendencia para que estos planes se
culminen. 99 familias de Cerro Largo están siendo rehenes de una situación muy
angustiante sabiendo que se ganaron el derecho a acceder a su techo propio, que están
los recursos y las obras no se ejecutan.
En todos estos años ha pasado de todo, los terrenos con dificultades de papeles, con
problemas de servicios básicos, demoras en el relleno, dificultades en la ejecución,
desviación de los fondos asignados para otros fines, incumplimiento de plazos, etc.
Quiero dejar constancia que estas dificultades no ocurrieron por voluntad de la anterior
Dirección de Vivienda, ya que ésta tuvo muy poco apoyo de la jerarquía en todo el
período. También me consta que la actual Dirección en manos del Dr. Da Silva está
realizando los esfuerzos necesarios para que salgan adelante. La verdadera
responsabilidad corresponde al Sr. Intendente, que no ha tenido en ningún momento la
voluntad política en que estas viviendas sean una realidad para estas familias.
Evidentemente este programa de “Autoconstrucción en Terreno Público” del Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en Cerro Largo, ha sido una
muy mala experiencia, absolutamente ineficiente e ineficaz en la ejecución. En 5 años
no se han obtenido resultados y lo peor es que han frustrado a 99 familias vulnerables
que en vez de realzar su autoestima los han desilusionado y por momentos hacer perder
sus esperanzas.
La intención de esta intervención es describir y denunciar públicamente cual es la
realidad sobre este tema y exigir al Ejecutivo la responsabilidad de cumplir con las
obligaciones asumidas en estos convenios y sobre todo cumplir con la obligación moral
con estas 99 familias del Departamento. Por otra parte plantearle al Ministerio la
necesidad de rever este tipo de programas que están lejos de ser eficientes a la hora de
dar respuestas al tema habitacional en el interior del país, al menos en Cerro Largo.
Le pido Sr. Presidente, que estas palabras sean enviadas a la Intendencia y a la Sra.
Ministra de Vivienda.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.RAFAEL RODRIGUEZ: En el día de hoy queremos recordar y traer a la memoria, la
figura humana y política de dos grandes hombres que nos dio nuestra patria, Héctor
Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michellini.
Desde nuestro alejado Cerro Largo de la realidad del sur del país, tal vez poco se
conoció de la historia de ambos legisladores, lo cual constituye un deber y una
obligación de las generaciones presentes y futuras.
Tal vez el hecho más significativo y que trasciende a la historia, no haya sido la muerte
en sí de los mismos, sino el contexto y las circunstancias en la que estas se produjeron,
aunque podemos decir que hoy 40 años después, aunque ya no estén, estos siguen más
vivos que nunca.

Siguen más vivos que nunca porque son sin dudas un faro que guía con su luz, a todos
aquellos hijos de nuestro país que luchar vigorosamente por la mejor calidad de vida de
todos los compatriotas.
Demos recordar que Héctor Gutiérrez Ruiz fallece aproximadamente un 20 de mayo y
su cuerpo es encontrado el 21 de mayo de 1976, junto a él también yacen sin vida
Zelmar Michellini, Rosario Barredo y William Withelow, infame mañana donde se
desnuda una de las más trágicas y descarnados actos aberrantes cometidos por las
dictaduras organizadas que regían en estas latitudes del cono sur.
“El Toba” como así lo llamaban, junto a Michellini y Wilson Ferreira, se encontraban
exiliados en Buenos Aires después que finalmente se materializara el golpe de estado
militar encabezado por el Presidente Bordaberry y un grupo de secuaces, que al decir de
Wilson Ferreira eran enemigos de la patria.
Ninguna evocación de la historia reciente del Uruguay y menos aun en el Partido
Nacional pueden estar ausente y ajena la figura de “El Toba”, su espíritu de alta calidad
humana y su estilo tan personal e irrepetible, lo hace una figura ejemplar.
Es deber de los ciudadanos recordar y jamás olvidar las circunstancias en las que las
muertes se produjeron, dos grandes hombres de nuestra patria fallecen y durante años y
años, con sinceridad y con la memoria que merecen, no debemos dejarlos de lado. Ellos
fueron asesinados pero jamás muertos, están presentes en las luchas contra la dictadura,
sean del signo que sean, contra las arbitrariedades y siempre estarán presentes mientras
se mantenga la llama viva de todos los que pretenden una república libre y soberana.
Debemos recordar el hecho de que Zelmar Michellini era un senador de la República y
que El Toba Héctor Gutiérrez Ruiz era el presidente de la Cámara de Diputados de
nuestra República, respetados por todos, hombres que no le temía a la muerte ni desde
el momento en que sus aprehensores lo capturan, siendo llevados encapuchados para
después ejecutarlos, denotando una gran arbitrariedad, y los más trascendente de todo
esto es que más allá de ejecutar a dos seres humanos, se ejecuta a dos personas que era
representantes de la soberanía del pueblo del Uruguay y de todos los orientales, a un
Senador de la República y al Presidente de la Cámara de Representantes, que aun así
continuaban en sus ejercicios.
NO podemos olvidar hoy la luz de las investigaciones y de las distancia del tiempo, lo
cual todo lo hace más nítido, de que sabemos que fueron las propias armas del estado
uruguayo quienes les dieron muerte, armas que debían protegerlos, no ejecutarlos, la
barbarie de unos pocos con la que se actuó, tampoco debe ser olvidada, porque tampoco
se debe olvidar las imágenes dantescas que se dieron el día mismo de la sepultura de los
cuerpos de Gutiérrez Ruiz y de Zelmar Michellini, relatos que cuentan, como la
Guardia de Coraceros de la época, ordenada por unos pocos, se montaban sobre las
tumbas en el Cementerio del Buceo para impedir que los restos de las dos personas
fueran despedidos con el pabellón de la patria sobre su féretro, esto avaneció el grado de
violencia que reinante en la época, que hombres y mujeres, nuestros padres, amigos
conocidos, compañeros y simples compatriotas, debieron soportar, y que no se piense
que en nuestro Cerro Largo no se vivió ese clima, porque sí se lo vivió.

El recuerdo de Gutiérrez Ruiz no debe jamás empañarse, los que creyeron matarlo, lo
llevaron al máximo punto que un hombre puede ser llevado, enalteciéndolo como
símbolo de la lucha de la justicia social, la defensa de los más desprotegidos, de los más
débiles, y pasando a ser un mártir de las luchas por las libertades públicas.
Debemos enaltecer y reconocer de que siendo Gutiérrez Ruiz un hombre que pertenecía
al Herrerismo, sumó su voluntad política porque así lo entendió, ante la figura de
Wilson Ferreira al fundar Por La Patria.
Para las generaciones que no conocimos la privación de la libertad, el derecho a opinar
libremente, a disentir, de reunirnos de forma pacífica y organizada como hoy lo
podemos hacer aquí en este recinto, debemos de recordar que hubo un tiempo muy
cercano, donde grupos organizados comenzaron un espiral de violencia mutua, que solo
desencadenó más violencia, marcada por la prepotencia y el empujón contra todo lo que
era político sin distinción, y no debemos de olvidar a aquellos infames que un día
pisotearon la tan preciada libertad que gozaban los orientales, y que haya fracasados
frente a su pueblo, el pueblo oriental, pueblo que sigilosamente se pronunció en 1980, y
que exigieron posteriormente el respeto en base a ciertas impunidades a costa de todo,
reclamando así las libertades que hoy gozamos los orientales, les acogieran cuando ellos
no respetaron las más básicos derechos del ser humano, como el derecho a ser digno, el
derecho a la vida, y la mentira construida en base a la muerte de dos personas que nada
tenían que ver, solamente para refrendar la mentira, como fue el asesinato del
matrimonio Withelow.PDTE: Gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: El 26 de mayo se celebra en Uruguay el “Día del Libro”, por
ser el aniversario de la apertura pública de la Biblioteca Nacional.
Por qué razón?, en Uruguay se festeja ese día por ser esa la fecha de inauguración de
nuestra primera Biblioteca Pública Nacional.
La creación de una Biblioteca Pública de carácter nacional había sido propuesta al
Cabildo de Montevideo, en un proyecto presentado el 4 de agosto de 1815 por el Pbro.
Dámaso Antonio Larrañaga.
Larrañaga se había desempeñado en Buenos Aires como Sub Director de la Biblioteca
Pública de esa ciudad, desde que en 1813 viajara a esa ciudad como uno de los
diputados orientales, hasta 1815; por lo cual pasó a ejercer el cargo de Director de la
Biblioteca Nacional.
Al fallecer en 1815 el Pbro. Dr. José M. Pérez Castellano, se recibió el legado
testamentario de su casa, sus libros y sus rentas, con destino de crear y mantener una
biblioteca pública y pagar el sueldo del bibliotecario.
Para dar cumplimiento a esa voluntad, Larrañaga propuso al Cabildo la creación de la
Biblioteca, con la finalidad de que a ella pudieran concurrir “nuestros jóvenes y todos
los que deseen saber”.

Finalmente la Biblioteca fue instalada en el Fuerte; edificio actualmente demolido
donde tenía su asiento el Gobernador de Montevideo y que posteriormente se utilizara
para diversos destinos, albergando al Poder Ejecutivo.
Larrañaga fue designado como su primer Director. Al proceder a la apertura de la
Biblioteca el 26 de mayo de 1816, Larrañaga pronunció lo que se conoce como su
Oración Inaugural, en la que expresó entre otros conceptos, que “una biblioteca es el
foco en que se reconcentran las luces más brillantes, que se han esparcido por los sabios
de todos los tiempos”.
Pero no podemos olvidarnos que en ese momento nuestro prócer José Gervasio Artigas
que se hallaba en el Campamento de Purificación tuvo una trascendencia muy
importante en esta creación de nuestra primera Biblioteca; por lo tanto nosotros como
uruguayos no podemos olvidarnos jamás, que un 26 de mayo de 1816, hoy hace
doscientos años de la creación de nuestra primera Biblioteca Nacional, y a partir del 30
de mayo, Artigas sensible a la repercusión pública de este hecho, dispuso que el santo y
seña de su ejército de Purificación fuera: “Sean los Orientales tan Ilustrados como
Valientes”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Jony Díaz.EDIL DIAZ: Ante la posibilidad del retiro de los controles aduaneros del puente
Internacional Mauá, quiero presentar una idea para hacer en dicho lugar un Museo y
un Centro de Información Turística, dadas las condiciones óptimas y estratégicas para
ese fin. Recomiendo que se hagan gestiones y consultas ante ese organismo o el que
corresponda para su implementación.
Esta creación traería innúmeras ventajas a la tan castigada economía de la frontera, ya
que ayudaría al turismo de la región. Además no quedaría ocioso un rico patrimonio de
nuestra ciudad, con el riesgo de sufrir deterioro edilicio posteriormente al retiro de
Aduana de dicho lugar.
El organismo cuenta también con un edificio histórico impresionante en total abandono,
al pie del puente en plena zona comercial de Río Branco, que también puede anexarse al
pedido para ser restaurado y utilizado para esos mismos fines. Preciso resaltar el
impacto que tendría para la zona, si se pudieran implementar estas ideas.
Soy consciente que esto tendrá un costo económico y tal vez no tengamos una fuente de
recursos para su implementación inmediata, ya que no estaba estipulada en el
presupuesto, pero se podía implementar a través de convenios con diversos Ministerios
como Turismo, Educación, Transporte y Obras Públicas y también llamando a
empresas, ONGs u Organismos de la sociedad civil para que colaboren en dicho
emprendimiento.
Pido que mis palabras pasen a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y al
Municipio De Río Branco.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.-

ASUNTOS ENTRADOS
Of. 3305/16 del Tribunal de Cuentas, manteniendo observaciones a la reiteración de
gasto en la Licitación Pública Nº 2/14.
PDTE: Comisión de Hacienda.Of. 9059/16 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita de los
Representantes del Partido Nacional de los Departamentos de Paysandú, Tacuarembó y
Cerro Largo, reclamando la inmediata reparación de la Ruta Nacional Nº 26 en toda su
extensión.
PDTE: a disposición de los Sres. Ediles.Ofs. 3216/16 y 3382/16 del Tribunal de Cuentas, adjuntando reiteración a gastos en el
Municipio de Río Branco por un monto de $ 180.330 y $ 2.694 respectivamente.
PDTE: Comisión de Hacienda.Correo Electrónico de la Cámara de Sanadores, adjuntando exposición del Sr.
Senador Yerú Pardiñas, sobre la necesidad de reparar el puente sobre la cañada de las
Mercedes en accesos a Poblado Uruguay.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Voy a pedir que se lea, porque después hay un Asunto Entrado de
nuestra bancada, donde se hace un informe de la convocatoria de los pobladores, creo
que se vinculan.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado.PDTE: a disposición de los Sres. Ediles.Exp. 2016-17-1-0002521 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al
Decreto 11/16, congelamiento de deudas por tasa de contralor de ómnibus.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Nosotros vamos a solicitar que este tema se trate como grave y
urgente para poder considerarlo en este momento, con la intención de darle sanción
definitiva, teniendo en cuenta que viene con el dictamen del Tribunal de Cuentas sin
observaciones, y de acuerdo a una conversación que tuvimos con el Sr. Coordinador de
la bancada del Frente Amplio Edil Daniel Aquino.
Primero entonces solicitamos el tratamiento como grave y urgente.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil Ubilla.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.-

Por Secretaría se da lectura y dice: VISTO: El oficio Nº 85/16 de fecha 1º/04/016,
remitido por la Junta Departamental de Cerro Largo, relacionado con el
congelamiento de deudas por concepto de Tasa de Contralor de Ómnibus, con sus
multas y recargos generados hasta el 31/12/015;
RESULTANDO 1) que, con fecha 30/11/015, el Ejecutivo Departamental remitió a la
Junta Departamental iniciativa, a efectos de obtener su anuencia, un Proyecto de
Decreto referente a un régimen de facilidades de pago de la Tasa de Contralor de
Ómnibus, en atención al alto índice de morosidad;
2) que la Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión de fecha
31/03/016, consideró el Proyecto remitido, aprobándose ad referéndum de la
intervención del Tribunal, por unanimidad de 27 votos en 27 ediles presentes, el
Decreto Nº 11/16;
3) que dicho Decreto establece que:
3.1) se congelan las deudas por concepto de Tasa de Contralor de Ómnibus, sus
correspondientes multas y recargos, generados hasta el 31/12/015, a las empresas que
soliciten acogerse a este beneficio;
3.2) la deuda congelada será condonada: 3.2.a) en un 25% al contribuyente que se
encuentre al día en el pago de sus obligaciones con la Intendencia Departamental, al
31/12/016; 3.2.b) otro 25% si el contribuyente se encuentra al día en el pago de sus
obligaciones con la Intendencia al 31/12/017; 3.2.c) otro 25% al contribuyente que se
encuentre al día en el pago de sus obligaciones con la Intendencia al 31/12/018; 3.2.d)
otro 25% que determina la condonación del 100% de la deuda congelada para el
contribuyente que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con la Intendencia
al 31/12/019;
3.3) el plazo para acogerse al beneficio, es de 30 días corridos a partir de la
promulgación del Decreto de la referencia; quien se acoja al mismo e incurra en atraso
en el pago de sus obligaciones, en 2 meses, perderán automáticamente el derecho al
beneficio relacionado en el numeral 3.1 de la presente resolución:
3.4) quienes tengan convenios de refinanciación de deudas vigentes a la fecha de
promulgación del decreto, podrán optar por incluir sus deudas en el nuevo régimen de
facilidades de pago, sin tener derecho a reclamos por las sumas pegadas a cuenta de
los citados convenios;
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 133 de la
Constitución, aplicado por remisión del Art. 222 del mismo texto normativo, en cuanto
a la iniciativa del Ejecutivo Departamental;
2) que se ha dado cumplimiento con lo establecido en la
Ordenanza Nº 62 de 13/11/985 –en redacción dada por Resolución del Tribunal de
Cuentas de 16/08/995-, la que señala que toda creación o modificación de recursos
departamentales, debe ser sometida a dictamen de este Cuerpo por la respectiva Junta
Departamental, controlando que la fuente sea departamental y demás aspectos
constitucionales y legales que correspondan;
3) que el efecto de la presente Modificación de Recursos, deberá
ser tenido en cuenta en la próxima instancia presupuestal;

ATENTO: a lo expresado;
EL TRIBUNAL ACUERDA:
1) No formular observaciones a la Modificación de Recursos propuesta;
2) Téngase presente lo expresado en el Considerando Nº 3;
3) Devolver las actuaciones.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA. Podríamos pedir un cuarto intermedio, pero estamos seguros de que la
Mesa ha elaborado el proyecto de decreto tentativo, así que apelamos a eso para su
consideración.PDTE: Le damos lectura.Por Secretaría: VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la
república Nº 1561/16 de fecha 11 de mayo de 2016 (E.E.Nº 2016-17-1-0002521, Ent.
Nº 1886/16), respondiendo a nuestro Oficio Nº 85/16 de fecha 1/04/16, relacionado con
el congelamiento de deudas por concepto de Tasa de Contralor de Ómnibus, con sus
multas y recargos generados hasta el 31/12/15.
CONSIDERANDO: 1) Que, la Junta Departamental de Cerro Largo, con fecha
31/03/16, aprobó por unanimidad de 27 votos en 27 Ediles presentes el Decreto 11/16,
concediendo la venia del Ejecutivo Departamental, para presentar un Proyecto de
Decreto referente a un régimen de facilidades de pago de la Tasa de Contralor de
Ómnibus, en atención al alto índice de morosidad.
CONSIDERANDO: 2) Que, cumplidas todas las actuaciones correspondientes, el
Tribunal de Cuentas de la República, dictaminó y devuelve el Expediente, no
formulando observaciones.
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 11/16, por el cual se otorga la venia para
la aprobación de un régimen de facilidades de pago de la Tasa de Contralor de
Ómnibus, con sus multas y recargos generados hasta el 31 de diciembre de dos mil
quince.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
Art.3) Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, lo actuado.
PDTE: Está a consideración el proyecto de Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.-

Invitación al Encuentro Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto, a
realizarse los días 1 y 2 de junio en Montevideo.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En este caso, sobre todo teniendo en cuenta la fecha, necesitamos
considerar este tema como grave y urgente, por lo tanto es lo que estoy proponiendo.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría se da lectura: AGESIC, la Unidad de Apoyo de la Alianza para el
Gobierno Abierto (OGP) y la Red de Gobierno Abierto (rga.uy) invitan a participar en.
ENCUENTRO REGIONAL DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO, a
realizarse el 1 y 2 de junio en Montevideo – Uruguay en el Radisson Victoria Plaza
Hotel; Plaza Independencia 759.PDTE: La Mesa debe informar que tenemos pendiente la aprobación del Presupuesto de
la Junta Departamental y prácticamente se nos terminan los plazos, y corremos el riesgo
de no llegar al Tribunal de Cuentas con el tiempo necesario.
Si en esa fecha llevamos adelante salida de los Ediles, vamos a tener problemas, porque
el Presupuesto de acuerdo a los tiempos que tenemos, va a tener que ser resuelto, con el
informe de la semana que viene, que espero que llegue de Hacienda, dentro de este
plazo.
Así que debe tenerse en cuenta eso, para que tengamos la concurrencia de los Sres.
Ediles.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Mocionaría, para que aquellos ediles que estuvieran interesados a
concurrir, siguiendo la línea que hemos tenido siempre, pero recojo lo que Ud. acaba de
señalar y lo reitero a los compañeros ediles de las dos bancadas, que es tal cual, incluso
entre los temas que hablamos con el Coordinador del Frente Amplio hoy, uno de los que
tratamos fue el vinculado al Presupuesto de la Junta Departamental, y concretamente los
plazos con que contamos.
Hay que tener en cuenta lo que Ud. dice, sí, pero igualmente mocionaría para que
aquellos ediles que estén interesados puedan concurrir, yo no lo voy a hacer, así que esa
es la propuesta.PDTE: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil Ubilla.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Of. 3613/16 del Tribunal de Cuentas, adjuntando dictamen respecto al Decreto 9/16
contratación de trabajadores en obras públicas y privadas.

PDTE: A Legislación.Invitación sobre Jornadas del Mercosur, elaborado por el Alto Representante General
y Presidencia Pro Tempore del Uruguay a realizarse los días 2 y 3 de junio en Río
Branco.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Acá tenemos distintas situaciones; por un tema de fecha, tenemos que
considerarlo como grave y urgente, por otro lado, por allí alguna fecha coincide con la
actividad que acabamos de votar; por otra parte teniendo en cuenta el tema que Ud.
señalaba del Presupuesto, tiene como ventaja si lo podemos llamar de alguna manera, el
hecho de que es en Río Branco y que se puede ir y volver pensando en la sesión.
Siguiendo la línea de lo que planteamos siempre, primero vamos a pedir que se
considere como grave y urgente, para después plantear lo otro.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil Ubilla.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría: La presente invitación es sobre un Seminario a realizarse los días 1º y 2
de junio en la ciudad de Río Branco; se destaca la apertura del Seminario estará a
cargo del Alto Representante General de MERCOSUR, Ministerio de Relaciones de
Brasil y Argentina, Embajadas de Argentina y Brasil en Uruguay, Ministerio de
Relaciones de Uruguay Canciller Rodolfo Nin Novoa y el Embajador Cesar Ferrer
Burlé, Presidencia Pro témpore del EGCR Intendente Sergio Botana, en representación
de la Intendencia de Cerro Largo Santos Rivera.
También se destaca los temas que se considerarán serán entre otros, el Estatuto de la
Soberanía como agenda estratégica, de la presentación de la Mesa Insterinstitucional
de Políticas Sociales de programas y proyectos exitosos en la zona de frontera; dice:
Reflexión por parte de los actores gubernamentales de las demandas
insterinstitucionales orientadas desde una perspectiva de cooperación fronteriza.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: También vamos a plantear aquí, la posibilidad que aquellos ediles
interesados puedan concurrir.PDTE: Debo aclarar, que en este tema la Junta Departamental está involucrada; en el
tema de Políticas de Frontera hemos tenido varias reuniones ya con el Canciller Rodolfo
Nin, y aquí sí veo a la Junta comprometida su concurrencia a la Comisión de Asuntos
Internacionales.
Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Licencia presentada por el Sr. Edil A. Segredo hasta el 14 de junio inclusive.-

PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Res. 1582/16 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones
al Decreto 10/16, que refiere a la aceptación de la donación modal de dos padrones que
pertenecen a los Sres. Humberto y Sirley Teske Techera.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En la misma línea en que planteamos en el tema planteado en Asuntos
Entrados con el Nº 5, vamos a plantear aquí la posibilidad de consideración de este tema
con carácter de grave y urgente, teniendo en cuenta que viene sin observaciones del
Tribunal de Cuentas, tema que también conversamos con el Coordinador del Frente
Amplio.
PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Por Secretaría se da lectura: VISTO: el oficio Nº 83/16 remitido por la Junta
Departamental de Cerro Largo, relacionado con la solicitud de anuencia a la
Intendencia de Cerro Largo para aceptar la donación modal de dos padrones
pertenecientes a los Sres. Humberto Teske y Sirley Teske;
RESULTANDO 1) que los padrones 17397 y 17400 ubicados en l ciudad de Melo,
manzana 494, solares 3 y 6 respectivamente, son propiedad de Humberto Oriente Teske
Techera y Sirley Celestina Teske Techera;
2) que los terrenos se ubican en una manzana de grandes
proporciones con calles de aproximadamente 460 metros, sin vías transversales en todo
ese largo y la suma de los predios formarán una calle de 15 metros de ancho que
comunicará las vías J.R. García Fraga con C. González Maroldo, a modo de
continuidad de la actual calle Lord Ponsomby;
3) que se dispone como modo la apertura de una calle que comunique
las vías J.R. García Fraga con C. González Maroldo;
4) el Legislativo Departamental, con fecha 31/03/16, sancionó por
unanimidad de 27 ediles presentes, la Res. 10/16 por la que se concede la anuencia al
Ejecutivo Departamental, para aceptar la donación modal;
CONSIDERANDO 1) que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 35
Numeral 22) de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515 y a lo dispuesto en el Artículo 42
del TOCAF;
2) que el modo dispuesto en la donación se encuentra dentro de las
competencias del Ejecutivo Departamental conforme al Artículo 35 Numeral 22) de la
Ley Nº 9.515;
ATENTO: a lo expresado:

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) No formular observaciones; y
2) Devolver las actuaciones.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: También pensamos que no va a ser necesario pedir un cuarto
intermedio, por lo tanto le solicitamos a la Mesa la lectura del proyecto tentativo para
poder considerarlo.Por Secretaría: VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la
República Nº 1582/16 de fecha 11 de mayo de 2016 (E.E. Nº 2016-17-1-0002389, Ent.
Nº 1825/16, respecto al Decreto 10/16 de fecha 31 de marzo de 2016.
RESULTANDO I: que el Decreto en cuestión refiere a la venia y autorización
correspondiente a la Intendencia Departamental de Cerro Largo para aceptar la
donación modal de los padrones Nos. 17.397 y 17.400 ubicados en la localidad
catastral de Melo, manzana Nº 494 del Barrio Anido, según Plano del Agrimensor
Ernesto Silveira Pérez, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el Nº 12.259,
de fecha 24 de setiembre de 2010, solares 3 y 6 respectivamente.
RESULTANDO II) Que en su acuerdo referido precedentemente el Tribunal de
Cuentas de la República no formula observaciones, razón por la cual resta ahora, que la
Junta Departamental proceda a la sanción definitiva.
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 10/16 de fecha 31 de marzo de 2016,
por el cual se autoriza a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a aceptar la
donación modal de los padrones Nos 17.397 y 17.400 de Barrio Anido de la ciudad de
Melo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el proyecto de decreto.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Proclamación complementaria de la Junta Electoral de Cerro Largo proclamándose
por la Hoja de Votación Nº 158 como titular al Sr. Washington Daniel Cardozo y como
suplentes a Gladys Marisol Noble, Luis Ladislao Bica y Jesús María Méndez.PDTE. Se toma conocimiento.Planteamiento escrito del Edil Gustavo Viera, que tiene como fin el promover ante
distintos organismos una recorrida turística por el departamento de Cerro Largo.-

PDTE: Comisión de Turismo y Deportes.Of. 189/16 de la Junta Departamental de Flores, respondiendo al Sr. Edil Gustavo
Viera, sobre la problemática que fuera planteada en su oportunidad, por la resolución de
INDA, respecto de los víveres secos a los Hogares Estudiantiles del interior en
Montevideo.Por Secretaría se da lectura.PDTE: A disposición del Sr. Edil.EDIL VIERA: Que se adjunte al planteo que realicé en la Media Hora Previa una copia
de este apoyo de la Junta de Flores.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Convocatoria de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles a los Ediles
Néstor Nievas o Graciela Rodríguez, Graciela Rodríguez o Luis A. Arismendi y Camilo
Albano o Washington Larrosa para las distintas reuniones de las Comisiones Asesoras
de la Mesa Permanente del viernes 10 al domingo 12 en la Junta Departamental de
Florida.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 125/16 de la IDCL, adjuntando iniciativa para que se declare de Interés
Departamental el proyecto de decreto de Jornada de Actualización en Hepatitis C.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Justamente porque tenemos alguna información, queremos saber en
qué fecha se va a realizar la actividad.PDTE: 27 de mayo Sr. Edil.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Que se declare como grave y urgente.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: No sé si la Mesa tendrá un decreto de proyecto.PDTE: El Intendente manda un proyecto adjunto.-

EDIL VIERA: Bueno, en tal sentido voy a proponer que se declare de Interés
Departamental y que se vote el decreto enviado por el Sr. Intendente.PDTE: Le damos lectura Sr. Edil.Por Secretaría: VISTO: El Oficio Nº 125/16 de fecha 23 de mayo de 2016 por el cual
se solicita se declare de Interés Departamental la “Jornada de Actualización en Hepatitis
C y Clínica ECHO Hepatitis C” que se realizará el 27 de mayo de 9.00 a 14.30, en la
Sala de conferencias de CAMCEL de la ciudad de Melo; cuyo contenido estarán a cargo
de la Clínica de Gastroenterología de la UDELAR y el Proyecto ECHO Uruguay,
siendo los docentes responsables del evento el Profesor Doctor Henry Cohen y la
Profesora agregada Nelia Hernández,
CONSIDERANDO 1) Que se encuentra dentro de los objetivos del Gobierno
Departamental, el velar por la salud de sus habitantes promoviendo la actualización y el
perfeccionamiento académico de los profesionales de la región.
CONSIDERANDO 2) Que ECHO Uruguay es un proyecto que busca expandir la
capacidad de proveer mejor asistencia para enfermedades frecuentes y complejas en
áreas rurales y en lugares menos privilegiados, alejados de los centros asistenciales
especializados, así como contribuir a la formación continua del personal de la salud
utilizando como plataforma Internet.
CONSIDERANDO 3) Que la Clínica de Hepatitis C, fue la primera clínica ECHO en
Uruguay y la temática que dio origen al proyecto ECHO a nivel mundial.
CONSIDERANDO 4) Que el desarrollo del programa ECHO en nuestro país fue
declarado de interés nacional por el Presidente de la República, Doctor Tabaré Vázquez
el pasado 10 de marzo de 2016.
RESULTANDO: Que se trata de una actividad alineada con el programa en salud
impulsado desde la Intendencia Departamental de Cerro Largo que mantiene un elevado
compromiso para con los Habitantes del Departamento con su cristalización por
ejemplo en proyectos altamente innovadores en la salud, como es el de la Telemedicina
para atención de poblaciones rurales.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL, la “Jornada de Actualización
en Hepatitis C y Clínica ECHO Hepatitis C”, que se realizará el 27 de mayo de 9.00 a
14.30, en la Sala de conferencias de CAMCEL de la ciudad de Melo; cuyos contenidos
estarán a cargo de la Clínica de Gastroenterología de la UDELAR y el Proyecto ECHO
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el proyecto de decreto.-

RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Comunicación de renuncias en el Municipio de Aceguá de los Concejales: Carina
Almeida, Amalia Barboza y Alejandro Malvares.PDTE: Se toma conocimiento.Planteamiento escrito de los Ediles Victoria Pereira y Pablo Guarino, que proponen
a la Junta Departamental se realice un debate el 15 de julio respecto al mes de la Afro
descendencia, que fuera designado así recientemente por el Ministerio de Desarrollo
Social.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Que pase a la Comisión de Políticas Sociales el tema.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Planteamiento escrito de la bancada de ediles del Frente Amplio, respecto a lo que
han constatado en Poblado Uruguay, que tiene que ver con los accesos a ese poblado, a
raíz de la situación del Puente sobre la cañada De las Mercedes.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Para solicitar que se lea Sr. Presidente.Por Secretaría: El día 19 de mayo concurrimos a Poblado Uruguay para asistir a la
reunión convocada por los vecinos y vecinas de la zona.
El único tema a tratar fue la situación de accesibilidad al pueblo a raíz del colapso del
puente de las Mercedes que ocurrió en Octubre del año pasado y aún no han tenido
solución.
Hubo una muy buena concurrencia, de la Junta, concurrieron 5 Ediles del Frente
Amplio y uno del Partido Nacional, el Diputado José Yurramendi, el Secretario General
de la Intendencia Dr. Pablo Duarte, el Director de Caminería Rural Rony Bejérez, el
Jefe de Policía, Crio. Mayor (R) Adán Olivera, el Jefe del Regimiento Mecanizado N° 7
de Río Branco, Tte. Cnel. Walter Garrido, el Concejal de Plácido Rosas Rafael Muníz y
el concejal del Municipio de Río Branco Federico López, entre otros. Existió también
una muy buena concurrencia de vecinos.
La intención de los vecinos era conocer de primera mano cuál era el avance en relación
a la construcción del nuevo puente y hacer saber a las autoridades la realidad que están
viviendo.
El Edil Dardo Pérez informó que este puente, como el de Paso Jony, están incluidos en
el presupuesto recientemente votado por la Junta, el representante del Ministerio de
Defensa informó que ya tienen planificado un plan de contingencia frente a cualquier
emergencia que pueda ocurrir en momentos de estar el puente cortado. Por su parte el
representante de la Intendencia informó que se contrató a un Ingeniero que aún está

elaborando el proyecto del puente, para después presentarlo en OPP para su aprobación
y que era una prioridad para la Intendencia.
Se estima que entre esta etapa de proyecto y la construcción no llevará menos de 6
meses, por lo que se analizaron propuestas alternativas. Mejorar los caminos y pasos
alternativos y el Edil Pablo Guarino propuso hacer las gestiones con el Ministerio de
Defensa para estudiar la viabilidad de instalar un puente prefabricado de hierro que se
utiliza en las emergencias para que esté armado mientras se construya el puente nuevo.
En este sentido, en las últimas horas hemos sabido que gracias a las gestiones del Jefe
del Regimiento, Tte. Cnel. Garrido frente al Ministerio de Defensa, ya concurrieron
técnicos a relevar el lugar para ver si es viable su construcción en ese espacio.
Por este motivo queremos pedir al cuerpo, el apoyo para enviar una solicitud de esta
Junta Departamental al Ministro de Defensa para que realicen el estudio cuanto antes y
puedan colaborar con la instalación del mismo a la brevedad.
De esta manera la población podrá estar tranquila que en momentos de crecientes, no
van a volver a quedar aislados hasta que la Intendencia construya el puente nuevo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: En primer lugar, decir que no es lo que conocemos normalmente de
solicitar que se vote propuestas sobre tablas, en este caso es de suma urgencia, y que
ahora sesionamos cada quince días, creo que los tiempos ameritan mayor velocidad, así
fue que en el día de hoy el Coordinador planteo este tema al del Partido Nacional, para
ver si desde la Junta Departamental se pueda realizar esta solicitud y creo que le daría
más fuerza a la solicitud que realizó el Jefe del 7mo. de Río Branco.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.06 a las 20.20 horas.RESULTADO. Unanimidad de 23; afirmativo.PDTE. Le daremos trámite a la solicitud.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 19/05/16
Con la asistencia de los Ediles: Silvia Sosa, Jacqueline Hernández, Adriana Cardani y
Luis Tarrech, se elaboró el siguiente informe:

INFORME:
Visto la Nota del Congreso Nacional de Ediles, donde se pone en conocimiento que la
Mesa Permanente de dicho Congreso, se encuentra abocada a la organización del
Encuentro de Comisiones de Turismo, Cultura y Deporte, que se ha previsto para los
días 2 al 5 de junio de 2016 en la ciudad de Artigas y se invita a las mencionadas
comisiones de la Junta Departamental a participar del mismo.
Esta comisión, expresa a Cuerpo que es de su interés concurrir y es por lo que se le
solicita autorización al plenario, para participar del referido Encuentro.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTE: Quiero rectificar la votación porque vi a un edil que no levantó la mano.Por Secretaría se rectifica la votación.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 19/05/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández,
Washington Costa, Guzmán Rivero, Patricia Duarte y la presencia de los Sres. Ediles:
Gustavo Viera, Marina Silva y Natalia Saracho. Elaborando el siguiente informe;
Los Sres. Ediles integrantes de esta Comisión Asesora comunican al Plenario, que
cambian el horario de las reuniones, quedando ésta los días jueves a la hora 19.00.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 20/05/16
Con la asistencia de los Ediles: Silvia Sosa, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi y Carin
Ferreira, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconseja al Cuerpo,
aprobar.
INFORME: 1)
VISTO: La Nota de GUSMAR PRODUCCIONES, solicitando se declare de Interés
Departamental el lanzamiento del Certamen de Canto “Cerro Largo Canta 2016”.
CONSIDERANDO: 1) Que, este certamen conlleva potenciar a los artistas locales y
regionales, apuntando a que culturalmente se incentive nuestros talentos.

CONSIDERANDO: 2) Que, este evento se llevará a cabo en las instalaciones del
Centro Unión Obrero, creando un espacio y ambiente de recreación para y hacia la
familia.
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental el Certamen “ Cerro Largo Canta
2016”,que se llevará a cabo en la Institución Social y Cultural Centro Unión Obrero,
desde el día 5 de junio hasta el día 6 de noviembre de 2016, en la ciudad de Melo,
Departamento de Cerro Largo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME: 2)
VISTO: La Nota de Producciones Éxito de fecha 3 de mayo de 2016, solicitando se
declare de Interés Departamental, el lanzamiento del Proyecto denominado “Cerro
Largo en Canciones”.
CONSIDERANDO: 1) Que, el mismo está destinado a divulgar, promocionar y
presentar la actuación en vivo de nuestros artistas departamentales en distintos lugares
del País y de nuestro Departamento.
CONSIDERANDO: 2) Que, en este Proyecto se incluye a solistas, dúos, conjuntos y
bandas de distintos géneros musicales, dado que en Cerro Largo hay una rica tradición
de contar con cantores y orquestas que nos han representados a nivel nacional e
internacional, como “ Amalia de la Vega, Tabaré Etcheverry, Los Honkys, Los
Tabanos, Leslie Muniz, Javier Fernández y el Director de orquesta Hugo López
Chirico”.
CONSIDERANDO: 3) Que, se trata de promocionar y difundir a los actuales artistas
que tenemos en gran cantidad y a los que vendrán en el futuro, recorriendo nuestro
Departamento y otros del resto del País, para que los conozcan y se los valoren en su
real dimensión.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental el Proyecto denominado “Cerro Largo en
Canciones”, de Producciones Éxito, del Departamento de Cerro Largo.

Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME: 3)
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En bancada se estudió el tema y se consideró que la redacción que le
dimos en la Comisión no es la más acertada que la debería de tener el tema, por lo cual
solicitamos que vuelva a Comisión este informe y se vuelva a realizarlo con el decreto
correspondiente, con los planos correspondientes y con las actuaciones previas por la
Comisión de Nomenclatura de la ciudad de Río Branco.PDTE: Si los demás integrantes de la Comisión están de acuerdo que vuelva.
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis A. Arismendi.EDIL ARISMENDI: Con la Comisión estuvimos trabajando, coincidentemente formo
parte del grupo de trabajo en Río Branco, junto con el Prof. Enrique Machado, con el
Sr. Vilmarino González y con los Sres. Esteban Larregui y la Mtra. Carmencita
Cheroni, trabajamos en la parte final de este Nomenclator que había sido dividido en
dos por razones prácticas.
La primera ya fue aprobada en el ejercicio anterior, y ahora está a consideración la
aprobación de esta parte final que por diversas razones también se había pospuesto,
subsanadas las mismas, no creo que vaya a haber dificultadas para conseguir los 21
votos que se necesitan en esas circunstancias.
Lo que aparentemente pudo haber trabado y haber dado la intervención del Sr. Edil
Viera es un mero trámite administrativo, que es incorporar a la nómina y a los padrones,
los planos respectivos que están, porque ese trabajo fue hecho por la antedicha
Comisión Asesora en Río Branco, en la Oficina Delegada y de Tierras que tiene la
Intendencia Departamental instalada en Río Branco, a cargo entonces de los Sres.
Eduardo Faréz y el Dr. Jorge Antonio Ribas.
Consecuentemente está todo el material, simplemente un tema de carácter
administrativo que no sé si hay mérito para que vuelva a la Comisión o si está habilitada
la Mesa para disponer la incorporación de esos planos, y que vaya ya directamente al Sr.
Intendente.PDTE: Los que tienen que ponerse de acuerdo son los Ediles de la Comisión de Cultura
que hicieron el informe.EDIL ARISMENDI: A lo que a mí respecta como integrante de la Comisión de
Cultura, creo que el trámite puede hacerse.

PDTE: La Mesa no está facultada para modificar el informe, el Plenario sí puede
modificar el informe.EDIL ARISMENDI: Bueno, bárbaro; solicito que se ponga a consideración del
Plenario, que el sector administrativo, no sé cómo se llama, de la Junta Departamental
que se encarga de ordenar toda la documentación, que incorpore los planos que faltan y
que sean elevados al Sr. Intendente; propongo esto para ganar un poco de tiempo.
PDTE. Por razones de forma, lo que tenía que haber venido es un proyecto de decreto a
la Junta Departamental, en ese proyecto de decreto después que la Junta Departamental
decreta pone un ítem el cual dice que debe darse cumplimiento a la Ley 9515 Art. 19.
Entonces como no viene un proyecto de decreto, después esto va a la Intendencia, le da
cumplimiento, se cumplen los plazos y ahí le damos sanción definitiva; por lo tanto
considero que está incompleto el informe.
Creo, no sé, el Edil Viera pide que pase a Comisión, si del pase a Comisión viene
correctamente elaborado, ese es mi punto de vista.EDIL ARISMENDI: Es lo que está faltando, no hay ningún problema; si ese es el
trámite correcto, vamos arriba.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Para hacer un aporte al Plenario; ya que si los Sres. Ediles analizan la
Ley Orgánica Municipal, verán que dentro de los cometidos de la Junta Departamental
está este, no lo está dentro de los cometidos del Intendente.
Es justamente porque no se requiere iniciativa privativa del Intendente para llevar
adelante la Nomenclatura de calles, caminos, plazas y paseos, o sea, es un cometido que
puede ser iniciativa de la Junta Departamental.
La Junta Departamental tiene un mecanismo de trabajo, hay una Comisión de
Nomenclator que observa muchas veces, integrándola con gente de la localidad que
conoce más la historia y la trayectoria de las personas de las cuales se le va a dar
nombre a las calles.
Es por eso que la Ley Orgánica Municipal en el Num 31 del Art. 19 dice: “que le
compete a la Junta Departamental determinar la nomenclatura de las calles, caminos,
plazas y paseos”; “para cambiar su nombre y algo que es antiguo, la numeración de las
puertas y cuando se pretendiera dar nombre de personas, no puede hacerse sin oír
previamente al Intendente y se requerirán 2/3 de votos”.
Esto no quiere decir que la opinión del Intendente sea vinculante y que en caso de
rechazo de algún nombre, la Junta no lo pueda aprobar; lo que dice es, que hay que oír
previamente al Intendente, hay que requerir la opinión del Intendente, y cuando se trata
de nombre de personas 2/3 de votos.
Por supuesto que el Nomenclator debe de venir del punto de vista formal, como un
proyecto de decreto para que una vez que la Junta apruebe el proyecto de decreto se

envíe a la Intendencia para que el Intendente pueda dar una opinión en aquellos casos en
que se establecen nombres de personas.
Vuelta a la Junta Departamental el proyecto de decreto, tenga o no opinión contraria a
alguno de los nombres propuestos, la Junta soberanamente es la que va a resolver.
Creo que ese es el camino que debe recorrerse, por lo que yo estaría de acuerdo en esta
oportunidad, de que vuelva a la Comisión de Educación y Cultura para que haga el
proyecto de decreto para que sea aprobado y enviado a la Intendencia, una vez que el
Intendente de su opinión, el Cuerpo lo sanciona definitivamente.PDTE: Vuelve a Comisión el informe.
No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.40 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo,
da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 31
SESIN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo, el día tres de junio de dos mil
dieciséis en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 20.31 el Sr. Presidente Prof.
Ary Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Graciela Rodríguez, Luis. S. Arismendi, Ignacio Ubilla, Jacqueline
Hernández, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo Albano, Luis Cuello, Elvira
Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio López,
Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Patricia Duarte, William Bordachar, Natalia Saracho, Losé M. Rodríguez, Pablo
Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva.
Con licencia los Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Matías Revello, Alejandro López, José
Olascuaga y Adriana Cardani.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: La Convocatoria a sesión Extraordinaria de la Junta Departamental de
Cerro Largo, obedece al requerimiento de los Ediles: Aquino, Morales y López, para
que el Cuerpo analice el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 1
de junio, que corresponde al Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 1º/06/16
Con la presencia de los Ediles Julio López, (INTERRUPCION)
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Julio López.EDIL LOPEZ: Solicito que se vote el informe en general, luego en particular los
artículos 1, 2, 6 y 7 que sufrieron modificaciones, obviamente que fueron tratados en
Comisión previamente.PDTE: Van a tener que presentar a la Mesa el Presupuesto modificado con acuerdo de
toda la Comisión de Hacienda y trabajamos sobre la modificación.
El procedimiento es el que corresponde; primero hay que leerlo al Presupuesto y
considerarlo en general, después se verá cuál es el procedimiento que se utiliza.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 1º/06/16
Con la presencia de los Ediles Julio López, William Morales, Warren Correa, Peter
Irigoyen, Pablo Guarino y Dardo Pérez, y la presencia de Natalia Saracho, Pablo
Moreira y Losé Luis Silvera, se elabora el siguiente informe:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.-

EDIL GUARINO: En la Comisión acordamos que no es necesario que se de lectura al
proyecto de decreto que fue repartido en la citación.
Vamos a votarlo en general sin la lectura de la totalidad del informe.PDTE: A mí me queda la duda, sería bueno aclararlo; darle lectura en general porque
tiene que quedar en actas; salvo que haya una moción de que se incluya el informe con
las modificaciones en acta sin darle lectura, tengo que cumplir con el procedimiento sin
que haya una moción de que se cambie el procedimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: La idea es la siguiente: si la Junta está de acuerdo y que todos los
ediles entienden que están en conocimiento del texto de proyecto que viene de la
Comisión que tiene algunas modificaciones; es pedir que se suprima la lectura y que se
pase a la consideración y aprobación en general del proyecto.
Posteriormente entraremos a la consideración en particular, y ahí la propuesta de la
Comisión es: votar en bloque todos los artículos, menos el 1, 2, 6 y 7, esos artículos sí,
porque tienen modificaciones, considerarlos uno a uno, y que la Junta lo transcriba.PDTE: Está a consideración la moción del Edil Aquino.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría; Se da lectura al Informe elaborado por la Comisión de Hacienda y
Presupuesto.-

VISTO:El proyecto presentado por la Presidencia, referido a formular el
Presupuesto de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período
2016-2020, 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 República 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°).-Fíjase en $ 52:495.297(Pesos Uruguayos cincuenta y dos
millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos noventa y siete
pesos uruguayos) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta
Departamental de Cerro Largo para el ejercicio 2016, estableciéndose las
asignaciones por rubros en los montos que se exponen.
(cifras
expresadas
uruguayos)

en

Grupo 0 Servicios Personales

pesos 2016

41:045.039

Grupo 1

Bienes de Consumo

3:051,721

Grupo 2

Servicios No Personales

4:756,880

Grupo 3

Bienes de Uso

3:531,500

Grupo 5

Transferencias

100,157

Grupo 7

Gastos No Clasificados

10,000

TOTAL

52:495.297

Artículo 2°).-Fíjase en $ 262:476.485(Pesos Uruguayos doscientos
sesenta y dos millones cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos
ochenta y cinco) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta
Departamental de Cerro Largo para el período 2016-2020.
Artículo 3°).-Asignase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio
2016 y para el período 2017-2020 los montos que figuran en los cuadros
presupuestales anexos que se consideran parte integrante de este
documento.
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°).-Créase un régimen de Retiro Jubilatorio Incentivado para
los funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de Cerro
Largo.
Los que se acojan al régimen percibirán, mes a mes el monto
resultante de la diferencia entre el ingreso líquido que mensualmente, por
todo concepto, corresponda al cargo presupuestal que tenía el

funcionario al momento del cese y el ingreso líquido que perciba el
mismo mes como haber jubilatorio, hasta cumplir setenta años de edad.
El monto resultante se ajustará en igual porcentaje y utilizando el mismo
criterio para el ajuste de los sueldos de los funcionarios de la Junta
Departamental de Cerro Largo.
Mantendrá, salvo que otro organismo lo brinde, el beneficio previsto
en el artículo 5 del Decreto 20/2011.
Para aquellos funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de
este Decreto hubieren generado causal jubilatoria, el plazo para
acogerse al beneficio de Retiro Jubilatorio Incentivado (R.J.I.) será de 90
días corridos contados a partir del día siguiente a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto. Para aquellos funcionarios que a la fecha
de entrada en vigencia de este decreto no hubieren generado causal
jubilatoria, el plazo para acogerse a este beneficio será de 90 días
corridos contados a partir del día siguiente en que se haya configurado la
misma.
La Junta Departamental de Cerro Largo, fundada en la buena
administración de los recursos humanos, queda facultada para prorrogar
los plazos de renuncia o cese previstos en este artículo, sin que eso
signifique que el funcionario que haya solicitado acogerse a este régimen
quede excluido del mismo, por el vencimiento de los plazos establecidos.
El funcionario, previo a su cese y para comenzar a percibir el
Retiro Jubilatorio Incentivado (R.J.I.), deberá gozar de la totalidad de las
licencias pendientes.
La solicitud de acogerse al régimen de Retiro Jubilatorio Incentivado
(R.J.I.) será presentada por escrito por el funcionario y comunicada al
Plenario de la Junta Departamental de Cerro Largo. Aprobado el tramite
jubilatorio, el funcionario tendrá un plazo de 30 días corridos contados a
partir de la fecha de aprobación, para firmar su renuncia, bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido deltrámite. El cumplimiento del
proceso regulado por este artículo será controlado por la Presidencia de
la Junta Departamental de Cerro Largo y aprobado por ésta, en Sesión
plenaria.
Los montos percibidos por la aplicación de este régimen estarán
sujetos a las retenciones tributarias que correspondieren, las que no
deberán afectar lo establecido en el Inciso 2do.de este artículo.
Artículo 6°).-Créase la Sección Asesoría Letrada de la Junta
Departamental de Cerro Largo, dentro del escalafón Técnico y
Profesional ( numeral 2 artículo 5 del Decreto Departamental 50/13 del
21 de octubre de 2013), que estará a cargo de un abogado designado a
por la Corporación, cuya remuneración mensual nominal será el 60%
(sesenta por ciento) del Secretario de la Junta Departamental (artículo 15
del Decreto 20/11, del 16 de junio de 2011) y se incrementará en la
misma oportunidad y porcentajes establecidos para los funcionarios de la
Corporación.

Sus funciones serán: asesorar a la Junta Departamental en las materias
de su competencia; coordinar el trabajo en caso de contratación de
técnicos externos para asesoramientos especiales, a efectos de
uniformizar el tratamiento de los asuntos. La Junta Departamental, por
resolución adoptada en Sesión plenaria, podrá incorporar otras funciones
a las antes referidas.
Artículo 7º).- Los funcionarios de otros organismos que cumplen tareas
en la Junta Departamental de Cerro Largo en régimen de Pase en
Comisión, serán asimilables al cargo de Conserje, por lo que de existir
diferencias entre el ingreso que perciben en el organismo de origen y el
ingreso nominal determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo
de Conserje, percibirán la diferencia de sueldo que corresponda, incluido
la partida por dedicación total al cargo. Quedan exceptuados del
presente beneficio aquellos funcionarios que cumplan tareas de
Secretarios de Bancada, quienes recibirán la diferencia entre el sueldo
que perciben en el organismo de origen y el sueldo básico nominal
determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo de Conserje.
Artículo 8°).-Facúltese a la Presidencia de la Junta Departamental de
Cerro Largo, a efectuar trasposiciones de fondos entre los rubros de
gastos, excluyendo el Rubro 0, el cual no podrá ser reforzado ni
reforzante, sin perjuicio de que en éste último, Grupo 0, Servicios
Personales, podrán efectuarse trasposiciones entre objetos hasta el
límite del crédito disponible. De lo actuado se deberá dar cuenta de
inmediato a la Junta Departamental y al Tribunal de Cuentas de la
República.
Artículo 9°).- Ajuste del crédito presupuestal: Establécese que las
dotaciones del rubro cero se actualizarán anualmente el primero de
enero de cada año, de acuerdo a la variación del año anterior del Índice
de Precios al Consumo o el Índice Medio de Salarios, según sea el
mayor. Para los demás rubros se ajustará anualmente el primero de
enero de cada año, por el Índice de Precios al Consumo.
Artículo 10°).-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 11°).-Continuarán vigentes las normas departamentales que no
se opongan al presente decreto.
Artículo 12°).Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su
dictamen, cumplido vuelva para la sanción definitiva.

PDTE: Está a consideración el Presupuesto de la Junta Departamental en general, el
primer informe o el informe modificado?; el informe de la Comisión, está a
consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Vamos a proponer que se vote en bloque los artículos del proyecto de
decreto, salvo el 1, 2, 6 y 7.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil Aquino.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.EDIL AQUINO: Hay artículos que no han sido aprobados porque tienen
modificaciones.PDTE: Vamos a leer entonces el artículo que se repartió y después leemos las
modificaciones.Art. 1º (del informe) Fíjase en $ 52: 495.297 (Pesos Uruguayos cincuenta y dos
millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos noventa y siete pesos uruguayos)
el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo para el
ejercicio 2016, estableciéndose las asignaciones por rubros en los montos que se
exponen.
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

2016

Grupo 0

Servicios Personales

41:045.039

Grupo 1

Bienes de Consumo

3:051,721

Grupo 2

Servicios No Personales

4:756,880

Grupo 3

Bienes de Uso

3:531,500

Grupo 5

Transferencias

Grupo 7

Gastos No Clasificados
TOTAL

100,157
10,000
52:495.297

PDTE: Leemos el artículos con las modificaciones.Artículo 1º) Fíjase en $ 53:160.918 (Pesos Uruguayos cincuenta y tres millones ciento
sesenta mil novecientos dieciocho pesos uruguayos) el Presupuesto de Sueldos y Gastos
de la Junta Departamental de Cerro Largo para el ejercicio 2016, estableciéndose las
asignaciones por rubros en los montos que se exponen.

(cifras expresadas en pesos uruguayos)

2016

Grupo 0

Servicios Personales

41:710.660

Grupo 1

Bienes de Consumo

3:051,721

Grupo 2

Servicios No Personales

4:756,880

Grupo 3

Bienes de Uso

3:531,500

Grupo 5

Transferencias

Grupo 7

Gastos No Clasificados
TOTAL

100,157
10,000
53:160.918

PDTE: Está a consideración el artículo 1º con las modificaciones que hizo la
Comisión.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Art. 2 (del informe) Fíjase en $ 262:476.485 (Pesos Uruguayos doscientos sesenta y dos
millones cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco) el Presupuesto
de Sueldos y Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período 20162020.
Artículo 2 propuesto por la Comisión.Artículo 2) Fíjase en $ 212:643.672 (Pesos Uruguayos doscientos doce millones
seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y dos) el Presupuesto de Sueldos y
Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2017-2020.
PDTE: Está a consideración el artículo 2º con las modificaciones que propone la
Comisión de Hacienda.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Art. 6° (del informe) Créase la Sección Asesoría Letrada de la Junta Departamental de
Cerro Largo, dentro del escalafón Técnico y Profesional ( numeral 2 artículo 5 del
Decreto Departamental 50/13 del 21 de octubre de 2013), que estará a cargo de un
abogado designado por la Corporación, cuya remuneración mensual nominal será el
60% (sesenta por ciento) del Secretario de la Junta Departamental (artículo 15 del
Decreto 20/11, del 16 de junio de 2011) y se incrementará en la misma oportunidad y
porcentajes establecidos para los funcionarios de la Corporación.
Sus funciones serán: asesorar a la Junta Departamental en las materias de su
competencia; coordinar el trabajo en caso de contratación de técnicos externos para
asesoramientos especiales, a efectos de uniformizar el tratamiento de los asuntos. La
Junta Departamental, por resolución adoptada en Sesión plenaria, podrá incorporar otras
funciones a las antes referidas.

Artículo 6º propuesto por la Comisión.Artículo 6°) Créase la Sección Asesoría Letrada de la Junta Departamental de Cerro
Largo, dentro del escalafón Técnico y Profesional ( numeral 2 artículo 5 del Decreto
Departamental 50/13 del 21 de octubre de 2013), que estará a cargo de un abogado
designado por la Corporación, cuyo sueldo mensual nominal será el 60% (sesenta por
ciento) del sueldo básico nominal del Secretario de la Junta Departamental (artículo 15
del Decreto 20/11, del 16 de junio de 2011) y se incrementará en la misma oportunidad
y porcentajes establecidos para los funcionarios de la Corporación.
Sus funciones serán: asesorar a la Junta Departamental en las materias de su
competencia; coordinar el trabajo en caso de contratación de técnicos externos para
asesoramientos especiales, a efectos de uniformizar el tratamiento de los asuntos. La
Junta Departamental, por resolución adoptada en Sesión plenaria, podrá incorporar
otras funciones a las antes referidas.
PDTE: Está a consideración el artículo 6º con las modificaciones que propone la
Comisión de Hacienda.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Art. 7º (del informe) Los funcionarios de otros organismos que cumplen tareas en la
Junta Departamental de Cerro Largo en régimen de Pase en Comisión, serán asimilables
al cargo de Conserje, por lo que de existir diferencias entre el ingreso que perciben en el
organismo de origen y el ingreso nominal determinado por el escalafón de esta Junta
para el cargo de Conserje, percibirán la diferencia de sueldo que corresponda, incluido
la partida por dedicación total al cargo. Quedan exceptuados del presente beneficio
aquellos funcionarios que cumplan tareas de Secretarios de Bancada, quienes recibirán
la diferencia entre el sueldo que perciben en el organismo de origen y el sueldo básico
nominal determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo de Conserje.
Por Secretaría: Se propone ahora por la Comisión de Hacienda.Artículo 7º) Los funcionarios de otros organismos que cumplen tareas en la Junta
Departamental de Cerro Largo en régimen de Pase en Comisión, serán asimilables en
lo que refiere al cargo de Conserje, por lo que de existir diferencias entre el ingreso
que perciben en el organismo de origen y el ingreso nominal determinado por el
escalafón de esta Junta para el cargo de Conserje, percibirán la diferencia de sueldo
que corresponda, incluido la partida por dedicación total al cargo. Quedan
exceptuados del presente beneficio aquellos funcionarios que cumplan tareas de
Secretarios de Bancada, quienes recibirán la diferencia entre el sueldo que perciben en
el organismo de origen y el sueldo básico nominal determinado por el escalafón de esta
Junta para el cargo de Conserje.
PDTE: Está a consideración el artículo 7º con las modificaciones propuesta por la
Comisión de Hacienda.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.PDTE. No habiendo más temas a considerar, damos por finalizada la sesión.-

Siendo la hora 20.45 y al no haber más temar a considerar, el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 32
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día nueve de junio de dos mil
dieciséis en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.01 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Williams
Morales, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi (Federico Perdomo),
Ignacio Ubilla (Javier Porto), Jacqueline Hernández, Peter Irigoyen, Marina Silva,
Camilo Albano (Pablo Moreira, Sandra Gama), Luis Cuello, Elvira Méndez, Silvia
Sosa, Carla Correa (Beatriz Sosa), Luis Tarrech, Julio López, Yonny Correa, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva.
Con licencia los Sres. Ediles: Álvaro Segredo, Washington Larrosa, Matías Revello,
Alejandro López, José Olascuaga y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Néstor Nievas, Miguel Rodríguez e Inés López.PDTE: estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 30 del 26/05/16.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: El Sr. Secretario dijo “Convenio con el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas”, si se puede modificar, es con el Ministerio de Viviendas.PDTE: Esta a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 31 del 03/06/16.PDTE: Esta a consideración el acta.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, el primer planteo solicito sea elevado al Directorio del
Banco de Seguros del Estado.
En el Parque Zorrilla, detrás del Teatro de Verano están colocados los juegos infantiles;
fundamentalmente los juegos donados para una plaza de inclusión por dicha institución.
Es por ello, que niños y niñas colman sus capacidades, fin de semana a fin de semana.

Este espacio que aspira a ser un espacio de inclusión y que lo ha ido logrando tiempo al
tiempo y dicha institución bancaria debe efectuar el mantenimiento de dichos juegos,
por lo cual solicito no solo que realice el mantenimiento respectivo, sino que aumente la
cantidad de juegos allí existente, como así también, dicha institución bancaria pueda
pensar instalar en otras zonas de la ciudad juegos inclusivos.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: El próximo planteo es para que lo eleve a la Comisión de Políticas
Sociales.
El próximo 28 de junio se celebra como todos los años, el “Día del Orgullo de Ser o el
del Orgullo Gay”, como todos lo conocemos normalmente.
Con tal motivo proponemos a los integrantes de la Junta Departamental, a la Mesa y a la
Comisión de Políticas Sociales realice una Mesa Debate sobre Derechos y Avances en
leyes de acción positiva.
Por tal motivo solicito a la Mesa o a la Comisión de Políticas Sociales, invite al Director
Federico Graña, Director de Políticas Sociales del MIDES, al Lic. Andrés
Director de la Oficina de Diversidad Sexual de la Intendencia de Montevideo, a
Sosa, panelista del programa Esta Boca es Mía y a la Diputada Gloria Rodríguez de la
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: El último planteo Sr. Presidente, es solicitar un espacio a la Intendencia
Municipal, para la construcción que incluya a todas las formas de discriminación,
xenofobia y el respeto a los derechos humanos.
En épocas cuando los nazis tuvieron sus campos de concentración, tuvieron diferentes
formas de marcar a las personas de acuerdo a sus condiciones; para ellos a los judíos los
marcaban con un doble triángulo amarillo; a los prisiones políticos con un triángulo
rojo; a los criminales comunes con un triángulo verde; a los inmigrantes con un
triángulo azul; a los Testigos de Jehová o a estudiantes de la Biblia o de otros estudios
similares con un triángulo lila; a los homosexuales con un triángulo rosa; a los negros
con un triángulo negro; y al pueblo gitano con un triángulo marrón.
Por ello es que solicito a la Intendencia, construya un espacio con los diferentes
triángulos y ponga en cada uno de ellos, qué significan y por qué se los toma como
símbolo en la lucha de este tipo de discriminación.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Voy a hacer referencia a un tema que estamos escuchando ya hace
meses, todos los días a través de los medios de prensa, que es la crisis económica en la
cual está viviendo el Uruguay; escuchamos hablar de inflación, de déficit fiscal, de
deuda externa, de aumento impositivo, y me tomé el atrevimiento de querer aclarar, o

sea, investigué y aclarar conceptos que personalmente a veces uno tampoco los conoce
de fondo, porque vemos a iluminados, economistas, técnicos y asesores de todos los
partidos políticos, haciendo referencia sobre estos temas técnicamente, pero sin explicar
claramente a la población de qué estamos hablando.
En una reciente nota de prensa el pasado 7 de junio en un diario nacional, hace dos días
atrás, el Presidente del Banco Central Mario Vergara, refería, que los dos focos
principales de preocupación para el país eran, la inflación y el déficit fiscal.
Así como decía, la necesidad de explicar qué es la inflación; qué significa la inflación?,
inflación es el incremento excesivo de algo, es un proceso económico provocado por el
desequilibrio existente entre la producción y la demanda, es un aumento generado y
sostenido de los precios, o sea, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y
servicios.
Hablando en criollo, qué es esto?, yo hoy tengo diez pesos y puedo comprar X cosas,
con la inflación, con el aumento de la inflación que está teniendo el país con esos
mismos diez pesos puedo adquirir mucho menos cosas, o sea, me rinde mucho menos el
dinero, y es tan grave la situación en la cual la inflación anualizada, estos datos son
también de un medio de prensa nacional, la inflación anualizada a mayo llegó al 11%;
de qué estamos hablando?, porque se ha dicho también que es por inclemencias
climáticas la producción no ha sido buena, por ende han aumentado los precios y esto
afectó a la inflación, lo cual no es verdad, porque ya lleva cuatro meses por encima del
10% la inflación en nuestro país, o sea, el crecimiento de la inflación ha hecho que la
gente cada vez le rinda menos su dinero.
El otro concepto es el de déficit, se habla de déficit fiscal; qué es el déficit?, el déficit es
la cantidad que falta a los ingresos para que se equilibren los gastos, o sea, la situación
de la economía en que los gastos superan a los ingresos.
Hablando en criollo, un exceso del gasto público por parte del Gobierno por encima de
los ingresos, eso lleva a tener un déficit fiscal que en los últimos doce meses, cerrado a
abril, alcanzó ya a un 4% del PB, o sea, un 4% por encima, se ha gastado más, se ha
administrado mal y se gastó más de lo que realmente ingresa al Estado; y qué lleva
esto?, a que los productos y servicios del Estado sean extremadamente altos y caros,
principalmente por el monopolio, en aquellos servicios del Estado que son monopolio, y
eso implica un aumento de la carga impositiva que la pagamos todos los uruguayos.
Otro tema es la deuda externa; la deuda externa del Banco Central del Uruguay a
diciembre del 2015 llegó a los veintiocho mil seiscientos setenta y ocho millones de
dólares; pero yo quiero ir a las cifras: en el año 2000 la deuda externa estaba en el
entorno de los catorce mil millones de dólares; hay una nota de prensa del 13 de agosto
del 2000 en el entonces Canciller Gargano, que después fue el Canciller Gargano,
manifestaba que había un exceso en la Administración de la Presidencia anterior Julio
María Sanguinetti de cuatro mil millones de dólares.
Miren lo que sucede después, cuando asume la Presidencia Tabaré Vázquez en el 2005,
estaba en el entorno de los catorce millones de dólares, cuando deja su Presidencia
estaba por encima de los dieciocho mil millones de dólares, más de cuatro mil
quinientos millones de dólares más de deuda externa, que lo que se había dicho que se

había gastado en la Administración anterior; pero lo más grave, que cuando le entrega el
Presidente Mujica, le entrega por encima de los veintiocho mil millones de dólares, o
sean diez mil millones de dólares de la famosa deuda externa, de aquello que
escuchamos de NO al Banco Mundial, NO al FMI, el Uruguay se ha endeudado cada
vez más, más y más, y eso que tuvimos diez años de bonanza, y aun así hubo mayor
deuda externa.
El tiempo no me da, porque hay un montón de argumentaciones, también de Agencias
Calificadoras de Riesgo, en los cual no en calidad negativa, y destaco que estas medidas
de ajuste fiscal son para mantener el grado inversor, debido a que las calificaciones de
estas Calificadores de Riesgo de deuda externa, es una de las principales fortalezas con
lo que cuenta la economía local y el Gobierno se preocupa de acomodar el déficit fiscal
para quedar bien, porque es así, que podemos conseguir crédito para aumentar
lamentablemente, la deuda externa.PDTE: Le concluyó el tiempo Sr. Edil.
EDIL PERDOMO: Concluyo, en conclusión (INTERRUPCION)
PDTE: Le concluyó el tiempo Sr. Edil, no le puedo dar, porque si le doy a Ud. tengo
que darle a todos los demás.EDIL PERDOMO: Solito que mis palabras sean enviadas a todos los medios de prensa
y a la Departamental Nacionalista, adjuntándose con esta declaración del Partido
Nacional, la cual no puedo leer, porque sería hacer alusiones políticas.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: En esta oportunidad quiero hacer referencia a la descentralización y
todo lo que ésta implica en nosotros, los Frenteamplistas, somos los abanderados en esta
materia, tanto en la teoría como en la práctica; la Ley de Descentralización (N° 19.272)
vino para cambiar el mapa institucional del Uruguay, un paso formidable de
descentralización del poder político y de cambio de la estructura del Estado, con lo cual
las gestiones a nivel municipal están al alcance de la gente en forma inmediata. Desde
esta ley votada a fines del 2009, a las políticas públicas aplicadas hoy por parte de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República, que brindan
apoyo tanto en materia económica como en asesoramiento técnico para la realización
de proyectos, siendo su trabajo reconocido profundamente por todos los Municipios de
nuestro Departamento.
Intentando seguir profundizando en más descentralización y más equidad, en más
oportunidades, que es lo que las políticas en esta materia pretenden; basado en esto
quiero hacer un planteo concreto.
La mencionada Ley sostiene que los concejales son honorarios al igual que los Ediles
departamentales.

Ahora que todos los Municipios del Departamento de Cerro Largo cuentan con su
propio presupuesto quinquenal, debemos brindarles a todos los Concejales de los nueve
municipios por igual, las condiciones para desempeñar su tarea plenamente o por lo
menos contribuir con un granito de arena para facilitar su tarea en el área de las
comunicaciones.
Los Ediles Departamentales de Cerro Largo son honorarios, honorarios de verdad, pero
cuentan con el mínimo de beneficios en términos de comunicación.
Por resolución N° 37/15 de esta Junta Departamental, se resuelve destinar una partida
mensual a título de reembolso de gastos de gestión; esta partida comprende línea
particular, telefonía móvil, ADSL y Banda Ancha.
Propongo -basándome en esta resolución- que se extienda también a todos los
Concejales del Departamento, por entender que es justo que tengan igualdad de
oportunidades para desempeñar sus tareas. Quedando la suma del subsidio (en igual
partida para todos los Municipios) a criterio de quien corresponda, es decir de los
Concejos Municipales.
Solicito mis palabras pasen a los Municipios de Arévalo, Tupambaé, Fraile Muerto,
Ramón Trigo, Arbolito, Noblía, Aceguá, Río Branco y Plácido Rosas.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL PEREZ: Teniendo en cuenta que el día domingo 5 próximo pasado, se celebró el
Día Mundial del Medio Ambiente, en un justo homenaje a esta fecha, la Intendencia
Departamental de Cerro Largo lanza un proyecto conjuntamente con algunos
Municipios; una especie de campaña de concientización de la población en la
clasificación de residuos. A través de un reportaje que se le hacía por parte de un medio
local, al Director de esta área de la comuna, se mostraban algunas imágenes muy feas,
pero que describen la realidad en que se encuentran los vertederos municipales.
Nosotros en el mes de setiembre del año 2015, bastante antes de empezar con el
tratamiento del presupuesto quinquenal, hacíamos una propuesta para llevar a cabo una
comisión general con algunas ideas, para discutirlas, con la intención de llegar a
acuerdos y así lograr un proyecto común entre todos. Entre los que sufren las
consecuencias del problema, es decir la sociedad y las instituciones públicas, que son
quienes tienen que dar la solución a dicho problema, entre ellas, la Intendencia
Departamental, Junta Departamental, Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, Municipios y las empresas que están en dicho rubro, es decir que todos los
actores involucrados tomen cartas en el asunto de manera conjunta como realmente
debe ser.
Hoy creo oportuno reiterar dicha propuesta, entendiendo que esta Junta, por medio de
quien debe tratar este tema, que es la Comisión de Salubridad Higiene y Medio
Ambiente convoque a Comisión General, a todas las instituciones que están
involucradas, mencionadas anteriormente, a la Oficina de Descentralización e Inversión
Pública de OPP y todos aquellos que la Comisión entienda que pueden aportar a la
solución definitiva de este gravísimo problema que enfrenta nuestro Departamento en

materia medioambiental, principalmente con los vertederos de La Pedrera en Melo y La
Coronilla en Río Branco.
Solicito mis palabras pasen a la Dirección Departamental de Medio Ambiente; a la
Oficina de Descentralización e Inversión Pública de OPP; a los Municipios del
Departamento y a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente para su
tratamiento.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: En este mes, el mes para recordar y tener presente el
nacimiento de José Artigas, en un espacio semejante a un cuadrilátero amurallado, rinde
homenaje al prócer oriental José Gervasio Artigas que se construyó en los terrenos que
históricamente se han atribuido a su familia; allí nació su abuelo Juan Antonio Artigas
en 1693 y falleció en 1775 en esas tierras, y allí aun viven sus descendientes.
En la Pueblo de Albortón (Zaragoza) residen 129 habitantes, abunda el apellido Artigas
y en algunos casos, las narices aguileñas que delatan sus orígenes.
Sergio y Esther Artigas, dos descendientes del prócer oriental son concejales de esa
localidad.
Ningún vecino quiso perderse la ceremonia de inauguración y el descubrimiento de la
placa con el nombre de la Plaza en setiembre del 2015.
Una representación del Parlamento uruguayo integrada por los Diputados: Lilián Galán,
Jaime Trobo, Roberto Chiazzaro, Daniel Radio y Saúl Aristimuño acompañó al ex
mandatario uruguayo, y ahí en esa inauguración se dijo, como Artigas estaba
acostumbrado a decir y era pródigo en frases históricas, “una fácil evocación”.
El discurso de ex Presidente se enriqueció con algunas como: “mi autoridad emana de
vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”.
El Presidente de Aragón, Javier Lambán elogió el pensamiento del prócer federario y
dijo “pese a los más de doscientos años transcurridos, es un pensamiento claramente
moderno”, agregó, “que con la misma Plaza de la Integración hay un trozo de Uruguay
incrustado en el corazón de Aragón”.
“En la localidad zaragozana de Puebla de Albortón hay un pedazo de Uruguay”,
comenzaba el artículo de El País de Madrid; el Diario ABC con más picardía tituló
“Uruguay conquista 204 metros cuadrados del suelo español”.
Este terreno fue adquirido hace varios años por la Federación de Instituciones Españolas
y posteriormente donado al Estado uruguayo.
La primera piedra de la Plaza se colocó en noviembre del año pasado, el diseño es obra
de los arquitectos Julio Migues y Gladys Villalba, funcionarios de la propia Cámara de
Representantes de Uruguay.

En la urna que se dio de piedra fundamental se introdujeron además el acta de
colocación, una copia de la propiedad del solar, monedas de curso legal españolas y
uruguayas, una placa con las palabras de Artigas y un facsímil de las Instrucciones del
Año XIII.
El nuevo espacio público invita no solo a reflexionar sobre la figura y trascendencia
internacional de Artigas, sino al diálogo con el pequeño pueblo de la Provincia de
Zaragoza, que desde hace décadas presume de haber sido tierra de origen de uno de los
protagonistas más destacados en los procesos de independencia de las colonias
españolas en Iberoamérica, recordaba un diario aragonés.
No es la primera obra que hermana la Puebla de Albortón con Uruguay, ya que en año
2009 se inauguró allí una biblioteca dedicada al prócer oriental y un año antes, un busto
del prócer, replica de una escultura de Pablo Serrano.
Hasta allí dieron un corto paseo todos los asistentes al acto, el paseo siempre es corto en
un pueblo que tiene setenta y seis kilómetros cuadrados, antes de compartir una comida
popular ofrecida por el ayuntamiento.
No es descabellado suponer que en esa magra reunión, los asistentes evocaron la figura
del abuelo del prócer Juan Antonio Artigas, cuya biografía está dejos de ser de dominio
público.
Según la gran enciclopedia aragonesa, Juan Antonio Artigas fue un personaje aragonés
poco conocido, que nació en la Puebla de Albortón a fines del siglo XVII, muy joven
deja su pueblo natal para incorporarse al ejército durante la Guerra de Secesión.
El abuelo de Artigas formó parte a favor el hijo del Emperador alemán Leopoldo,
intervino en varias intervenciones militares, estuvo presente en el sitio a Barcelona en
setiembre de 1714; en 1717 inmigra al Río de la Plata fijando su residencia en Buenos
Aires, allí tras contraer matrimonio con Ignacia Gabriela Carrasco se convierte en uno
de los fundadores de Montevideo.
En Montevideo el abuelo de Artigas es evocado hoy en una modesta calle de Paso
Molino de escasos doscientos metros, que nace en Francisco Piria y muere en Avda.
Agraciada.
Es importante recordar estos hechos para no perder que nuestro prócer es recordado
también en España.Ese es mi primer planteo Sr. Presidente.PDTE: Ya no tiene más tiempo Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sr. Presidente, la semana próxima pasada, el fin de semana,
falleció en Montevideo el conocido catedrático universitario en derecho administrativo,
Daniel Hugo Martins.

Daniel Hugo Martins estuvo estrechamente ligado al Partido Nacional, pero fue a su vez
un hombre ampliamente respetado en todos los sectores de opinión política del
Uruguay.
Personalmente quiero hacer mención recordatoria de esta figura, por su actuación que le
cupo, como asesor del equipo que constituíamos entonces la llamada agrupación
“Amigos de José Luis” en Río Branco, en el tema municipal.
Las autonomías municipales que estaban muy levemente establecidas en la
Constitución, fueron siempre factores polémicos en la vida del país y en la vida del
departamento de Cerro Largo.
Factores polémicos que gradualmente se fueron superando y culminaron ahora con la
Ley de Municipios, que si bien le falta mucho, es un principio básico fundamental para
la consolidación de lo que llamamos el Tercer Gobierno.
El protagonismo que Daniel Martins tuvo desde la Universidad de la República, desde
los espacios donde pudiera estar presente este tema, han sido un factor positivo en esa
consolidación de la identidad local que sumada a la identidad local, constituyen en
definitiva la identidad nacional.
Los pueblos a veces perdidos en el interior del país, deben buscar la forma de resaltar
las cuestiones inherentes a su vida, porque como muy bien lo dice un conocido dúo
folklórico “Árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal”, esos principios de
identidad local, reitero, son la base de un país que habiendo sido creado por una
coyuntura geopolítica y económica especial, necesito construirse una identidad con
mucho sacrificio, y hoy los hombres que tuvieron en el pasado con las armas, y los
hombres que estuvieron más cercanos con la dialéctica, coincidiendo o discrepando,
fueron los que ayudaron a construir nuestra identidad nacional, a la que nosotros
estamos obligados de alguna manera, a seguir haciéndolo.
Vaya entonces a este hombre que tuvo un protagonismo tan importante, nuestro
recuerdo, y solicitamos Sr. Presidente, que estas modestas palabras sean acercadas al
Directorio del Partido Nacional, donde Daniel Hugo Martins estaba muy ligado.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Por la presente planteo ante la Junta Departamental, una inquietud
referida a la circulación y estacionamiento en la calle Gral. José Artigas entre las calles
Gral. Justino Muniz y Gral. Aparicio Saravia, frente a la manzana donde se ubica el
Instituto de Formación Docente “Dr. Emilio Oribe” y el Jardín de Infantes N° 128 de
nuestra ciudad de Melo.
Esta calle -además- sirve de acceso al Centro de la ciudad de Melo, al propio Instituto
de Formación Docente y al Jardín de Infantes N° 128, que por su condición de centros
docentes ameritan un tránsito fluido y seguro, ya que en los horarios de entrada y salida
de turnos de esos centros la afluencia de público es muy importante.

A esto debo agregar la circulación de los vehículos de transporte de escolares que deben
desplazarse por dicha vía de tránsito.
Pero el motivo de esta presentación, es que en esta vía de tránsito, hay un avance de las
construcciones civiles y su correspondiente vereda que disminuyen el área de
circulación de la calle, en su acera norte.
Asimismo, en dicha cuadra está habilitado el estacionamiento de vehículos automotores
en sentido oeste y el estacionamiento de motos en el cordón de la vereda sur.
Todas estas consideraciones vienen al caso para presentar ante este cuerpo la propuesta
de prohibir el estacionamiento de vehículos automotores en la acera norte, en el tramo
donde ésta disminuye el ancho de la calle.
Además proponemos que se disponga de una atención especial por parte de la Dirección
de Tránsito, en horario de entrada y salida de clases de lunes a viernes, ya que es un área
de especial complejidad por tratarse de niños preescolares.
Solicitamos que esta propuesta pase a la Comisión de Tránsito y a la Comisión de
Urbanismo de esta Junta Departamental, a la Dirección de Tránsito de la Intendencia de
Cerro Largo, así como a la Dirección del Instituto de Formación Docente y a la
Dirección del Jardín 128.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Nota de la Soc. Agropecuaria de C. L. dando a conocer sus nuevas autoridades.
Estará presidida por el Ing. Agr. Martín Uría.
PDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.Fax de DINAMA, dando a conocer viabilidad ambiental del proyecto Parque Eólico
Cerro Verde.
PDTE: a Urbanismo.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Solicito una copia.Invitación al XIII Encuentro de Protagonistas a realizarse en Buenos Aires el día
jueves 30 de junio.
PDTE: a Comisión de Asuntos Internacionales.Of. 120/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para exonerar del pago del permiso de
construcción al proyecto Apartamentos del Pilar.

PDTE: Lo pasaríamos a Urbanismo y Hacienda, que trabajen en conjunto.Of. 3845/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 513.912
PDTE: A Hacienda.Of. 3860/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 9.814.931
PDTE: A Hacienda.Of. 3896/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Fraile Muerto por un monto de $ 27.428
PDTE: A Hacienda.Resolución 1760/16 del Tribunal de Cuentas, observando Resolución de la Junta,
respecto a posible donación a los damnificados de la ciudad de Dolores.
PDTE: A Legislación.Ofs. 9576 y 9579 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposiciones del Sr.
Representante Nacional Luis Alfredo Fratti sobre: mejoras del servicio de correos en
localidades del interior del Departamento de C. L. y gestiones realizadas para obtener
viviendas en la ciudad de Río Branco.
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de licencia hasta el día 30 de junio, presentada por la Sra. Edila Adriana
Cardani.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación a la Edición 2016 “Gobernar en el Siglo XXI”, que es un curso-taller
“Comunicación 360º de los Gobiernos Locales”, a realizarse los días 24 y 25 de junio
en Punta del Este.PDTE: A Cultura.Planteamiento escrito del Sr. Edil Emilio Domínguez, respecto a instaurar la Zona
Azul en Río Branco y su recaudación sea destinada a la actividad de equino terapia, que
se desarrolla en el Regimiento de Caballería Nº 7.PDTE: A Tránsito.Tiene la palabra el Sr. Edil
HABLA SIN MICROFONO

PDTE: Sí, está adjunto eso.Solicitud de licencia del Sr. Edil Washington Larrosa desde el miércoles 8 de junio
hasta el viernes 8 de julio.PDTE. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.La Sra. Olga Rodríguez en representación de la Agrupación del Partido Colorado,
“Vamos Uruguay”, solicita el salón multiuso de la Junta, para el día viernes 24 de
junio a la hora 15.00, con motivo de recibir dirigentes e integrantes de la Regional Norte
del país.PDTE: Eso tenemos que resolverlo hoy, porque la próxima sesión es el 23, y eso es
para el 24.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Que se trate como grave y urgente y se resuelva sobre el mismo.PDTE: Está a consideración que se trate como grave y urgente.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Por Secretaría: Con la firma de la Sra. Olga Rodríguez por “Vamos Uruguay” del
Partido Colorado dice: Me dirijo a Ud. de la manera más atenta, que me autorice a usar
el Salón Multiuso de dicha institución, para el viernes 24 a partir de la hora 15.00, con
motivo de recibir dirigentes e integrantes de la Región Norte del país del Partido
Colorado, del sector “Vamos Uruguay”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Para mocionar que se permita el préstamo del Salón Multiuso, para
ese fin.PDTE: Está a consideración de la moción del Sr. Edil Guarino.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Invitación para la inauguración de la nueva Sala de Esparcimiento de Casinos del
Estado en la ciudad de Melo, para el día 18 a la hora 19.00.PDTE. A disposición de los Sres. Ediles.Convocatoria para el Congreso Nacional de Ediles a realizarse del 1 al 3 de julio,
en la ciudad de Canelones.PDTE: Está en conocimiento de los Sres. Ediles.-

Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación del proyecto de ANCAP, a
realizarse en la 5ta. Sección Catastral del Departamento; se trata de la exploración
geológica, realizando tres perforaciones estratigráficos.PDTE: A Urbanismo y a Medio Ambiente.Planteamiento escrito del Sr. Edil Federico Perdomo, que adjunta la declaración
pública del Directorio del Partido Nacional, con motivo de las últimas medidas de
carácter impositivo efectuadas por el Poder Ejecutivo.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Que sea lea Sr. Presidente.Por Secretaría: Antes las medidas de carácter impositivo que el Poder Ejecutivo ha
resuelto incorporar en la próxima Rendición de Cuentas,
EL DIRECTORIO DEL PARTIDO NACIONAL
DECLARA:
1) Que las mismas representan un severo ajuste fiscal, única respuesta que ofrece el
Gobierno ente el deterioro de las cuentas públicas que él mismo provocó por sus
errores de gestión y la imprudencia de su política económica.
2) Que el referido ajuste tendrá efectos recesivos e impactará negativamente en la
vida de los uruguayos, muy especialmente entre asalariados y pasivos.
3) Que la decisión del oficialismo, además, implica una clara violación de sus
promesas electorales: no crear nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes y
bajar la carga tributaria, empezando por el IRPF.
4) Que, en lugar en incrementarle los costos a la población, el Gobierno debería
reducir el escandaloso gasto público -burocrático y político- construido a lo
largo de los últimos años.
Firma: Luis Alberto Heber; Presidente.Planteamiento escrito de los Ediles de la Bancada del Partido Nacional, por el cual
exhortan al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Relaciones
Exteriores, el mantenimiento y reparación del puente internacional Varón de Mauá
sobre el río Yaguarón de la ciudad de Río Branco.PDTE. Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 02/06/16
Con la asistencia de los Ediles: Silvia Sosa, Lizet Ruiz y Luis tareche, se elaboró el
siguiente informe.
Reunidos en el día de la fecha, se informa al Cuerpo de que se cambia el horario de
sesión en comisión, que será a la hora 19.30, los días jueves.

PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 02/06/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández,
Elvira Méndez, Natalia Saracho y Beatriz Sosa. Elaborando el siguiente informe:
INFORME I
De acuerdo el planteo escrito realizado por la Sra. Edil Victoria Pereira en Sesión de
fecha 26 de mayo de 2016, referente a la “organización de una jornada de debate sobre
el estado de situación de la población AFRO, avances y desafíos en términos
institucionales y perspectivas”, ésta Comisión aconseja al Plenario la organización de la
misma, para el próximo día 25 de julio.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Creo que además de la fecha que la Junta aprobaría en este acto, sería
bueno para ir avanzando, cometer a la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de
Género, a que elabore la forma en que va a realizar la Jornada, si va a invitar gente,
bueno, los aspectos organizativos de la misma, que la propia Comisión avance y que
traiga una propuesta a la Junta.PDTE: Es una agregado al informe?.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Nos parece acertada la participación del Sr. Edil Aquino; de hecho,
nosotros en el seno de la Comisión cuando estábamos abordando este tema y con la
presencia de la Sra. Edil que hizo el planteo en la sesión de la fecha que hace referencia
aquí, estuvimos profundizando en el tema y finalmente concluimos de que era
importante la realización de esta actividad y elaboramos este informe, partiendo de la
base de que además de que se iba a aprobar, justamente el plenario iba a indicar que esta
Comisión iba a ser la encargada de organizar y establecer justamente esas
coordinaciones, y otras a la que hace referencia el Edil Aquino.
De hecho, ya a modo de borrador, en principio estuvimos en la Comisión y con la
presencia de la Edil proponente, haciendo algunos trabajo en lo que tiene que ver con
los posibles participantes, invitaciones y hemos avanzado en ese borrador, digo
borrador, porque hasta tanto no dé la aprobación correspondiente, seguramente lo dé
ahora, el borrador pasará a convertirse en realidad, pero hemos avanzado ya, bastante en
este tema.PDTE. Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.-

PDTE: lo que voy a solicitarle a los miembros de la Comisión, que en tiempo y forma
comuniquen a la Presidencia, para poder enviar las invitaciones en forma oficial, porque
esto pasó a ser parte de lo que resuelve la Junta; por tanto todas las invitaciones tienen
que ir a nombre de la Junta Departamental, por lo tanto firmadas por el Presidente. No
dejen para último momento, porque si no después van a aparecer algunas, eso es lo que
les pido.INFORME II
La Comisión solicita autorización al Plenario para trasladarse a la Ciudad de
Montevideo para mantener una entrevista con el Director de INDA, con el fin de tratar
el tema referente a los apoyos de esa Institución a los comedores de los hogares
estudiantiles del interior en Montevideo, de acuerdo al planteo realizado en Sesión de
fecha 26 de mayo de 2016 por el Sr. Edil Gustavo Viera.
PDTE. Está a consideración el informe.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 03/06/16
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Silvia Sosa, Beatriz Sosa, Carin
Ferreira y Luis Alberto Arismendi, se elaboró el siguiente informe.
En el día de la fecha se reúne esta comisión, tratando el tema, nomenclátor (parte final)
de la ciudad de Río Branco, el cual se elaboró un proyecto de decreto (se adjunta)
aconsejando al Cuerpo, acompañar el mismo.
PROYECTO DE DECRETO:
VISTO: El informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos de fecha 3 de junio de 2016, relacionado a la parte final del nomenclátor de la
ciudad de Río Branco, donde aconsejan al Cuerpo, aprobar el mismo.
CONSIDERANDO: 1) Que, la Comisión Departamental de Nomenclátor de fecha 16
de diciembre de 2013 e informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y
Derechos Humanos de fecha 4 de febrero de 2014, que adjunta Expediente Nº 5044/13
y Oficio 425/13 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, informan que se ha
realizado el correspondiente estudio.
CONSIDERANDO: 2) Que, se describe y se fundamentan con datos biográficos los
nombres propuestos para nominar las calles de Río Branco, homenajeando a aquellas
personalidades de relieve nacional y departamental, por parte de la Comisión Vecinal
del nomenclátor de esa ciudad, quienes trabajaron con esfuerzo y ahínco elaborando las
fichas y los planos respectivos.
ATENTO. A lo expuesto precedentemente, a las normas constitucionales, legales y de
conformidad a lo establecido en la Ley 9.515,

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Fijase los nombres de las calles del Nomenclátor de los Barrios: Justo Nieto,
Posadas, Mevir, Pájaro Azul, Fahid Bitar, Omar Rojas, Cuello y Batalla Silva, de la
ciudad de Río Branco (se adjunta plano de referencia) de acuerdo a la siguiente
denominación:
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Art. 19 Numeral 31 de la Ley 9.515.
PDTE. Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE. No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.50 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 33
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de junio de dos mil
dieciséis, en su local de calle Justino Muniz 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 20.01 el Sr. Presidente Prof.
Ary Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Graciela Rodríguez, Luis A. Arismendi (Federico Perdomo), Javier
Porto, Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo, Rafael Rodríguez, Camilo Albano
(Sandra Gama), Luis Cuello, Elvira Méndez, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio López,
Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Patricia Duarte, William Bordachar, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y José G. Rivero. Con licencia
Los Sres. Ediles: Washington Larrosa, Matías Revello, Alejandro López y Adriana
Cardani.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: Como es de conocimiento de los Sres. Ediles, la Junta ha sido
convocada a sesión Extraordinaria, con la finalidad de considerar el Oficio 158 de la
IDCL, que tiene que ver con el envío de un proyecto de Decreto, referente a solicitud de
venia para la donación a ASSE de un solar destinado a la construcción de una
policlínica en la localidad de Las Cañas.
Este tema como recordarán los Sres. Ediles fue considerado en su oportunidad en la
sesión Ordinaria de la Junta Departamental y fue tratado como grave y urgente, y se
resolvió remitirlo a la Intendencia Departamental a los efectos de que estimare
pertinente ejercer la iniciativa.
En aquella oportunidad con fecha 1 de marzo, parte con la firma de la Dra. Susana
Muñiz, Presidenta de ASSE, se dirigía a la Junta Departamental en los siguientes
términos:
“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. solicitando al ampliación o modificación del
Decreto 23/09, por el que otorga la venia para que la Intendencia Municipal de Cerro
Largo done el Padrón 15019 de la 12 Sección Judicial y Catastral de Cerro Largo, a la
Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, para la
construcción de viviendas para los habitantes de la localidad de Las Cañas.
La presente solicitud, (decía la Dra. Muñiz), se fundamente que MEVIR ha manifestado
su voluntad de donar a ASSE el Padrón 4 fracción Nº 3, con destino a la construcción de
una Policlínica”.
En aquella oportunidad la Junta Departamental por la unanimidad de 26 ediles presentes
en Sala, resolvió remitir este expediente al Sr. Intendente Departamental para que, si así
estimare conveniente, ejerciera la venia correspondiente.

Y en efecto, a través del Oficio 158, de fecha 13 de junio, el Sr. Intendente
Departamental, el Ec. Luis Sergio Botana, remite la venia correspondiente, adjuntando
un texto tentativo de Decreto, que se pasa a leer.
VISTO: La necesidad de ampliar el Decreto Nº 23/09 de fecha 13 de noviembre de
2009, por el cual se le otorgó a la Intendencia de Cerro Largo la venia requerida por el
Art. 37 de la Ley Nº 9.515, relacionada con la donación a MEVIR del padrón rural Nº
15019 (antes padrón) Nº 3327 parte);
RESULTANDO: I) que el padrón donado a MEVIR (Comisión Honoraria Pro
erradicación de la Vivienda Rural Insalubre) se encuentra ubicado en la 12º sección
judicial y catastral de Cerro Largo, el cual por el Decreto precitado fue autorizada la
anuencia para que la Intendencia de Cerro Largo pudiera proceder a efectuar la
donación del padrón, para la construcción de viviendas para los habitantes de la
localidad de Las Cañas;
II) Que de la relación de antecedentes surge que por Decreto Nº
18/03 se estableció que dicho padrón fue expropiado con la finalidad de dar soluciones
habitacionales a los habitantes de la localidad de Las Cañas, a través de MEVIR;
CONSIDERANDO: I) Que en la actualidad se presenta la necesidad de construir una
policlínica para la atención médica gratuita de los habitantes de la localidad de Las
Cañas, se entiende conveniente ampliar el alcance del Decreto Nº 23/09, autorizando a
MEVIR a proceder a la donación del solar 22 del padrón rural Nº 15019 (antes padrón
Nº 3327 parte) a ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado);
II) La ampliación del alcance de la donación no desnaturaliza la
finalidad de la misma, puesto que al igual que la vivienda, la misma constituye una
necesidad básica de los habitantes de la localidad y tiene además un alcance social al
brindar cobertura médica gratuita a las personas de menores recursos,
ATENTO: a lo antes expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Ampliar la venia otorgada por la Intendencia de Cerro Largo por Decreto Nº
23/09 de fecha 13 de noviembre de 2009, facultándola a otorgar anuencia a MEVIR
(Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre), para proceder a
la donación a ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) del solar 22
del padrón rural Nº del 15019 (antes padrón Nº 3327 parte), del paraje Las Cañas, 12ª
sección catastral del departamento de Cerro Largo, con una superficie de 528 m2 y 62
dm2, para la construcción de una policlínica para los habitantes de la localidad de Las
Cañas.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.-

PDTE: No habiendo más temas a considerar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.08 y al no haber más temas a considerar, el Sr. Presidente Prof., Ary
Ney Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 18
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dos de febrero de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Prof.
Ary Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego
González, Gustavo Viera, Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo,
Rafael Rodríguez, Camilo Albano, Eduardo Carneiro, Elvira Méndez, Washington
Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Denise Porciúncula, Julio López, Néstor Nievas,
Yonny Correa, María Cardozo, Dardo Pérez, Patricia Duarte, William Bordachar,
Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis
Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y Sol A. Silva. Con licencia los Sres. Ediles:
José D. Ortiz y Alejandro López. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis A.
Arismendi y Miguel Rodríguez.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaria: Con la firma de los Ediles Nievas, Hernández y Rodríguez, para la
convocatoria para esta Sesión Extraordinaria con la finalidad de considerar como está
en conocimiento de los Sres. Ediles, tres temas al primero de ellos:
INVITACIÓN AL TERCER SEMINARIO TALLER HACÍA UN MEJOR
APROVECHAMIENTO DE LAS HIDROVIAS EN EL MERCOSUR, a realizarse
en la ciudad de Montevideo los días 4 y 5 de febrero de 2016.La invitación a este Tercer Taller Seminario que se realizará en el Congreso de
Intendentes Palacio Municipal de la Intendencia de Montevideo, tiene como temática el
primer día el jueves 4, distintas Mesas de trabajo donde se analizarán bajo la
coordinación de Gustavo Anschutz:
Aspectos institucionales y normativos
Aspectos físicos: condiciones de la navegabilidad.Logística, vínculos intermodales y puertos.Desarrollo tecnológico, capacitación y desarrollo empresarial.Mecanismos de gestión de las hidrobias.El viernes harán uso de la palabra en el Acto de apertura: Sergio Botana, como
Presidente del Congreso de Intendente, Daniel Martínez como Intendente de
Montevideo, Gladis Génova Directora Representante de CAF en el Uruguay, Juan
Notaro, Presidente Ejecutivo de FONPLATA, Víctor Rossi, Ministro de Transporte y
Obras Públicas del Uruguay, habrá también un mensaje escrito del Contador Enrique
Iglesias y finalizará este Acto de apertura con la palabra del Sr. Presidente de la
República Dr. Tabaré Vázquez.Luego se analizarán Visiones sobre los Desafíos a superar para impulsar las hidrobias
como factor de integración.Los proyectos como elementos claves para la reactivación de las hidrobias.-

Logística y gestión portuaria.Transporte Pluvial en apoyo al desarrollo económico y social de sus áreas de
influencias.PDTE: Está a consideración el tema.Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, para que se habilite a todos aquellos Ediles, mociono
para que se habilite a todos los Ediles de todas las Bancadas, que deseen concurrir a este
Evento.PDTE: Está a consideración la moción.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ES EL OF. Nº 244 DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, con su dictamen respecto al
Decreto 35/15 sobre exoneración del pago de Tributos de Patentes de Rodados a Ediles,
Alcaldes y Concejales.En su dictamen el Tribunal en primer lugar, no formula observaciones a las
modificaciones de recursos dispuestas y en segundo lugar dispone comunicar esta
Resolución a la Intendencia y a la Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Con la intención de poder sanción definitiva a este Decreto, y si las
dos Bancadas están de acuerdo en ese sentido, teniendo en cuenta que vino sin
observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, solicitaríamos un cuarto intermedio de
5 minutos a los efectos de redactar el Decreto correspondiente, gracias Sr. Presidente.PDTE. Sr. Edil por Secretaria, ya el Decreto está pronto por si se suscitaba esta
Norma.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente para dejar constancia nuestra Bancada cuando este
Proyecto se consideró, nuestra Bancada participó en forma activa en la redacción del
mismo, pero no lo acompañó únicamente por el hecho de que se incluía a los Alcaldes
que son cargos rentados en la exoneración.En esta instancia, se trata del Acto formal de la sanción definitiva del Proyecto que
nuestra Bancada va a acompañar, pero es bueno dejar constancia de que no
compartimos la inclusión de los Alcaldes en la exoneración que el Decreto ampara.PDTE: Se da lectura por Secretaria al Proyecto de Decreto:
PROYECTO DE DECRETO

VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, de fecha
3 de diciembre de 2015;
CONSIDERANDO 1º).-: Que en esa instancia el Tribunal no formula observaciones al
Decreto 35/15, dictado por la Junta Departamental de Cerro Largo el día 3 de diciembre
de 2015.CONSIDERANDO 2º).- Que el Decreto de referencia establece la exoneración del
Pago de Tributos de Patentes de Rodados a Ediles de la Junta Departamental de Cerro
Largo, Alcaldes y Concejales de los Municipios del Departamento, proclamados
Titulares por la Junta Electoral de Cerro Largo mientras se encuentren en el Ejercicio
habitual del Cargo, que recaiga sobre un vehículo en el cual Edil, Alcalde o Concejal, su
conjugue o concubino declarado Judicialmente, sea propietario o titular de un crédito de
uso debidamente inscripto en el Registro correspondiente de naturaleza ganancial.CONSIDERANDO 3º).- Que el dictamen sin observaciones del Tribunal de Cuentas
deja expedito a la vía legal correspondiente, para que la Junta Departamental de Cerro
Largo sanciones definitivamente el Decreto 35/15.ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art.1º).- Sancionase definitivamente el Decreto 35/15, de fecha 3 de diciembre de
2015.Art. 2º): Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRATA EL OFICIO Nº 1/16 DE
LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, adjuntando el
Presupuesto Quinquenal Ejercicio 2016-2020, ingresado al Cuerpo en plazo y forma
Constitucionalmente Legal.PDTE: Bueno, el material está ya pronto para la Comisión de Hacienda y los Sres.
Ediles que quieran un CD con toda la información también ya está en Presidencia para
poder entregarlo, o sea que pueden a partir de hoy, que entró oficialmente a la Junta
Departamental y al Plenario de la Junta y al estar en conocimiento de todos los Ediles a
la vez, tienen la posibilidad de tener el material disponible.Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: No, simplemente una consulta y si no es posible tramitar, vino
solo impreso o también está en formato digital?;

PDTE: Hay en formato digital y está impreso, nosotros lo tenemos en formato digital
para aquellos Ediles que lo quieren en formato digital, y tenemos para cada integrante
de la Comisión de Hacienda y para cada Bancada en papel, o sea que todo ese material
se dispuso que se construyera en el receso de la Junta, cosa que cuando empezara la
Sesión realmente todos tuvieran el material disponible.EDILA CARDANI: Ah está, gracias, no simplemente digo un tema de trámite no sé si
ya se pueden solicitar las copias en formato digital, porque nosotros los integrantes de
hacienda solicitaríamos una copia en CD para los integrantes de nuestra Bancada.PDTE: No hay ningún problema, está dispuesto y sí no alcanzaran se dispondrá que se
efectúen más, pero ya le digo para los integrantes de la Comisión de Hacienda está para
cada uno de los siete titulares en papel, y después para todos los demás Ediles y para
cada Bancada está en papel, y para todos los demás Ediles hay un formato digital, o sea
en problema es bien claro, el problema del costo, porque sacar las copias tuvimos que
mandarlas hacer porque, en la Junta Departamental no había posibilidades los
funcionarios estaban de licencia, entonces lo que podíamos hacer, en el período era
sacar las copias digital.No habiendo más temas se levanta la Sesión.Siendo la hora 19.16 y al no haber temas el Sr. Presidente Profesor Ary Ney Sorondo,
da por finalizada la Sesión.-

ACTA Nº 20
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS
MIL DIESISEIS
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de febrero de dos
mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo, da p iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego
González, Gustavo Viera, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Marcelo Mederos, Alvaro
Segredo, Marina Silva, Camilo Albano, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Silvia
Sosa, Beatriz Sosa, José Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, William Bordachar, Natalia Saracho, José M.
Rodríguez (Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Daniel Aquino, Carín Ferreira y Sol Angeles Silva. Con licencia los Sres. Ediles: José
D. Ortiz, Graciela Rodríguez, Matías Revello, Alejandro López, Inés Isabel Olivera,
José Olascuaga y Guzmán Rivero. Faltó con aviso la Sra. Edil Denise Porciúncula.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi y Miguel Rodríguez.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 18 del 02/02/16.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 19 del 04/02/16.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.EDIL GONZALEZ: Sabido es, que ha ingresado el Presupuesto Departamental a este
Cuerpo Legislativo, el Presupuesto del Gobierno Departamental; ya que el mismo como
todos sabemos engloba a todo el gobierno, Junta Departamental, Intendencia y los
Municipios del Departamento, quisiera hacer la siguiente moción:
Sesionar en Régimen de Comisión General en cada uno de los Municipios con el
Alcalde y los Concejales de los mismos, para acercarnos y tratar de ver las propuestas y
las necesidades de cada uno de los Municipios, así nosotros tener un panorama más
claro de las necesidades de cada uno de ellos.
Me parece que esto es algo productivo para todo el Legislativo y acerco para que por
Secretaría se lea la moción.-

PDTE: La pasamos a Asuntos Internos, en la Media Hora no hay intervención; sobre la
resolución de estas reuniones; son reuniones en Comisión General con las Alcaldías; la
resolución de las reuniones, no del Presupuesto.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Quisiera que este planteo fuera elevado a los Ministerios de Relaciones
Exteriores y Transporte y Obras Públicas, a los efectos de saber y que se nos comunique
oficialmente, cuáles son actualmente, la situación en cuanto a la licitación sobre el
nuevo puente sobre el río Yaguarón y el mantenimiento del Puente Mauá.
He tenido conocimiento en los últimos días, de que el Gobierno brasileño habría
declarado desierta la licitación y por tanto ni se mejoraría las condiciones del actual
puente sobre el río Yaguarón, ni se construiría a breve plazo el mismo.
Entonces me gustaría que el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera informar a este
Cuerpo, cuál es actualmente la situación sobre la mencionada licitación.
El segundo planteo es hacer llegar a la Oficina, a las Agrupaciones de Carnaval, el
saludo por la organización que se dio este año, en cuanto al evento, como así también, al
espectáculo que está brindando en el Teatro Municipal de Verano, el cual es de muy
buena calidad, y nos parece importante saludar cuando las cosas se hacen bien en el
Departamento.
PDTE: El lo primero que presenta; Ud. quiere la información para Ud. o la información
al Plenario.EDIL VIERA: Que la información llegue a la Junta.PDTE: La quiere que llegue a la Junta, la Junta tiene que aprobar el pedido de
información.EDIL VIERA: No, no, si el Ministro de Relaciones Exteriores o el de Transporte
contesta, lo haré saber al Cuerpo.
PDTE. Entonces, es Ud. quien pide la información, es personal.
Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Lo mío es breve porque se venció un plazo y no he recibido
respuesta a un pedido de informes que se realizó en esta Junta y que fuera remitido por
Of. 452/15 de fecha 24 de octubre.
Por eso de acuerdo a lo establecido en el Art. 284 Inc. 2 de la Constitución, es que pido
que se reitere nuevamente el pedido de informes al Municipio de Río Branco.PDTE: La reiteración del pedido de informes debe ser votado por el Plenario, porque
pasa a ser un pedido del plenario; se vota el pedido del Sr. Bordachar.-

RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Creemos conveniente para este momento en la situación de riesgo en la
cual se encuentra expuesta la sociedad, con la amenaza que significa ser contaminado en
cualquier momento por tan solo una simple picadura de un mosquito infectado.
Ante esta situación, tenemos que sensibilizar y tratar de apoyar a todas las autoridades y
organizaciones sociales que están trabajando en la prevención de estas enfermedades.
Trasmitirlas a aquellas que aun por desconocimiento, todavía no lo están haciendo, que
se sumen a este desafío que es de todos y que es para todos.
Cada día que pasa y nos informamos más sobre el tema, vemos que no basta solo con
cuidar nuestra casa o dar vuelta lo baldes, a las plantas, sino que vemos lugares donde el
riesgo es muy grande, y quiero referirme a uno, que es realmente de altísimo riesgo, que
es el enorme depósito de cubiertas en desuso en el ex Abasto Municipal de la ciudad de
Río Branco.
En este lugar de nuestro departamento, se encuentran miles y miles de cubiertas en
desuso depositadas por el Municipio de Río Branco.
Conjuntamente con ellas viven algunas familias, en unos contenedores en condiciones
muy malas y de altísimo riesgo de contaminación, ya que se encuentran al lado de una
montaña de cubiertas en desuso.
El Municipio de Río Branco o el Sr. Alcalde con buena intensión quizás, y quizás mal
asesorado, construyeron una pista de moto-velocidad en el mismo terreno y utilizaron
muchísimas cubiertas como muro de contención de esta pista.
Por esto quiero que este tema pase a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio
Ambiente de esta Junta, y esta organice actividades de concientización con las
autoridades de salud departamentales y nacionales, con autoridades departamentales que
estén en estos temas; para así entre todos, lograr un trabajo de prevención de estas
enfermedades que son tan peligrosas.PDTE: Se va a dar trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 561/16 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando
observaciones al Decreto 36/15, contrato de donación modal con la Asociación Civil
Club Ciclista Cerro Largo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Teniendo en cuenta que este Decreto inicialmente fue aprobado por la
Junta Departamental, con el voto afirmativo de las dos Bancadas que tienen

representación en este Cuerpo, y que ahora contamos con el Dictamen del Tribunal de
Cuentas que no formula observaciones al mismo, vamos a proponer dos cosas que de
hecho la conversamos hace un rato con el Coordinador de Bancada del Frente Amplio.En primer lugar, el tratamiento del tema con carácter de grave y urgente y de
considerarlo así esta Junta Departamental pasaríamos a darle Sanción definitiva sí así lo
entienden los Sres. Ediles.En esta segunda etapa, dos opciones, o hacemos un cuarto intermedio o creo que no va a
ser necesario, porque la Mesa siempre está preparada para estas situaciones, gracias Sr.
Presidente.PDTE: Está a consideración de declararlo grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.Por Secretaria: Se trata del Oficio Nº 561 del Tribunal de Cuentas de la República,
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente para pedir que se lea el Informe del Tribunal.Por Secretaria: Que transcribe la Resolución 141 de fecha 20 de enero.VISTO: El Oficio Nº 620 de fecha 7 de diciembre de 2015 de la Junta Departamental
de Cerro Largo, relacionado con la solicitud de anuencia de la Intendencia para suscribir
Contrato de donación Modal con la Asociación Civil Club Ciclista Cerro Largo:
RESULTANDO 1º).- Que el Intendente elevó a la Junta Departamental iniciativa, Of,
Nº 446 de fecha 16 de noviembre, solicitando autorización para suscribir Contrato de
Donación Modal con la Asociación Civil Club Ciclista de Cerro Largo, conforme al
cual:
A).- La Intendencia donaría a la Asociación; la Tarjeta de Zona Azul y su producido
aplicables al Estacionamiento Tarifado creado por Decreto 8/11;
B):- La Asociación podrá expender al público las Tarjetas referidas, por los montos
fijados por Resolución del Ejecutivo Departamental Nº 1564 de fecha 16 de noviembre
de 2015; valor de la hora de estacionamiento Tarifado $30.00, valor de la media hora
20.00 pesos:
C).- La Intendencia se reserva el derecho de dejar sin efecto la donación de referencia,
sin expresión de causa:
D).- Las partes acuerdan que el costo de impresión de las Tarjetas serán de exclusiva
responsabilidad de la Intendencia, correspondiendo el control de la emisión de las
Tarjetas a la Oficina de Proventos la que comunicará en forma mensual a la Dirección
de Hacienda de la Comuna, y en su caso al Tribunal de Cuentas el número de Tarjetas
entregadas a la Asociación Civil, a efectos de determinar su equivalente en pesos
uruguayos para proceder a su contabilización e intervención de precepto:

E).- En virtud de que la contratación que se instrumenta se enmarca en las Políticas
Sociales de la Intendencia, propendiendo la inclusión social e inserción laboral de
sectores con dificultades; la Asociación para la distribución de las Tarjetas deberá
designar a personas según los siguientes criterios:
Personas con discapacidad, madres solteras con personas con discapacidad a su cargo,
madres/ o padres con menores a cargo.Que el Informe del Contador Alejandro Duarte de fecha 17 de noviembre, se hace
constar que la donación proyectada no afecta el equilibrio Presupuestal de la Comuna,
correspondiente al Ejercicio 2015; atento a que la Zona Azul no genera ingresos en la
actualidad, la misma afectará los ingresos en el Ejercicio 2016, lo que será contemplado
en la elaboración del Presupuesto 2016-2020.Que la Junta Departamental de Cerro Largo en Decreto 36/15 de fecha 3 de diciembre
de dos mil quince, por unanimidad de votos, 26 votos en 26 Ediles presentes, autorizó a
la Intendencia a suscribir el Contrato proyectado en los términos relacionados
precedentemente ante el referéndum de la intervención de este Tribunal.CONSIDERANDO 1º).- Que el Contrato de donación está comprendido en el ámbito
de la competencias de la Intendencia conforme a las previsiones del Art. 36ºNumeral 5
(B) de la Ley 9.515.CONSIDERANDO 2º).- Que en especie el Contrato proyectado implica una
modificación de los recursos de la Intendencia.CONSIDERANDO 3º).- Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Normativa
aplicable Art. 133º Inciso II; aplicable por reenvío del Art. 222, 273 Numeral III, y 275
Numeral IV de la Constitución de la República.CONSIDERANDO 4º).- Que se ha cumplido con lo establecido con la Ordenanza 62
del 13 de noviembre 1985 en la redacción dada por Resolución del Tribunal de Cuentas
del 16 de agosto de 1995; que señala que toda creación o modificación de Recursos
Municipales debe ser sometida a dictamen de este Tribunal por la respectiva Junta
Departamental, controlando que la fuente sea Departamental y demás aspectos
constitucionales y legales que corresponda.CONSIDERANDO 5º).- Que la presente modificación de Recursos deberá tenerse en
cuenta en la instancias Presupuestales correspondientes.ATENTO: A lo expresado y a lo dispuesto por el Art. 211º Literal (B) de la
Constitución de la República; el Tribunal
ACUERDA:
I).- No formular observaciones a la modificaciones de Recurso proyectado.II).- Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo y la Junta Departamental de Cerro
Largo.-

III).- Devolver las actuaciones.Por Secretaria: Ante ello, la Mesa ha elaborado un texto tentativo de Proyecto,
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: No quiero dejar pasar el momento y ante que se lea la Sanción
definitiva del Proyecto, porque quiero destacar el trabajo que realizó en ese tema le Dr.
Mario Márquez y el Escribano Daniel Bentancur, y que realmente pusieron
compromiso, responsabilidad y dedicación, estudiaron a fondo, buscaron salvar aquella
aristas que podían ser observables por el Tribunal de Cuentas, y se llega a la elaboración
de un Proyecto que se ajusta a la Ley; a la Constitución, a las Normas que rigen la
actuación de los Gobiernos Departamentales.Creo que eso es importante, porque a veces nos apuramos para lograr la voluntad
Política del Gobernante, o al objetivo al que se quiere llegar, y nos salteamos que a
veces es preferible esperar un poco, y que las cosas se hagan con la protección de la
Norma, y de un Dictamen del Tribunal, que claramente expresa que está todo dentro del
marco Jurídico y que no hay nada que observar, y creo que eso es muy destacable
porque habla también del muy buen trabajo que hicieron estos dos Profesionales.PROYECTO PARA LA SANCIÓN DEFINITIVA:
Estaría redactado de la siguiente manera:
VISTO: La resolución 141/16 del Tribunal de Cuentas de la República, en su acuerdo
de fecha 20 de enero de 2016; respecto al Decreto 36/15 de la Junta Departamental de
Cerro Largo:
CONSIDERANDO 1º).- Que la Junta Departamental, sancionó en Sesión de fecha 3 de
diciembre de 2015, el Decreto 36/15 concediendo la anuencia solicitada por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, para suscribir Contrato de Donación Modal,
con la Asociación Civil Club Ciclista de Cerro Largo.CONSIDERANDO 2º).- Que el Tribunal de Cuentas en su Resolución mencionada, no
formula observaciones a las modificaciones de recursos proyectados.CONSIDERANDO 3º).-En consecuencia resta ahora que la Junta Departamental,
sancione definitivamente el Decreto 36/15, y comunicar a la Intendencia Departamental
que está habilitada legal y formalmente a llevar adelante su iniciativa motivo del dictado
del Decreto mencionado.ATENTO: A las facultades Constitucionales y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Sancionase definitivamente el Decreto 36/15 de fecha 3 de diciembre de
2015.-

Art. 2º).- Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.Art. 3º).- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República.PDTE: Está a votación el Decreto.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PDTE: Continuamos con los Asuntos Entrados.Nota de licencia hasta el día 19 de los corrientes inclusive, presentada por la Sra.
Edila Graciela Rodríguez.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Correo del CODICEN; confirmando su reunión con la Comisión de Cultura el día
viernes a la hora 11.00 y encuentro con vecinos de Plácido Rosas.PDTE: Comunicamos a todos los Ediles, que están invitados a la reunión de mañana a
las 11.00.Nota de licencia hasta el día 26 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Matías
Revello.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota renuncia al cargo de Concejal del Municipio de Río Branco, presentada por
la Sra. Rosario Mieres.PDTE:Se toma conocimiento.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el ciudadano Juan Schranck.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 016/16 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando
proyecto de Decreto sobre empleo de mano de obra local.PDTE: A Comisión de Legislación y Cultura.EDIL VIERA: A Cultura también Sr. Pdte.PDTE: Sin ningún problema.Invitación al Seminario Desarrollando Capacidad e Inteligencia en los Gobiernos
Locales, para afrontar la Agenda del Siglo XXI; a realizarse en el Centro de
Convenciones y de Cultura, de la ciudad de Sucre, República de Bolivia los días 19 y
20 de mayo de 2016, en el Marco de la Décima Cumbre periférica de Alcaldes.PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.-

Of. Nº 84/16 de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, solicitando se Declare de
Interés Departamental el Primer Torneo- Seminario K-9 Internacional, a realizarse en el
mes de marzo los días 4, 5 y 6 en el Polígono de Tiro de la ciudad de Melo.PDTE: Sí calculamos el tiempo físico, queda la Declaración muy arriba de Evento, así
que no sé la posición que van a tomar los Sres. Ediles.- Que pase al Orden del Día.Nota renuncia al Cargo de Edil, presentada por el ciudadano José Duhalde Ortíz y
que dice:
Por la presente el que suscribe, Dr. José Duhalde Ortíz González, me dirijo a Ud. para
comunicarle que por motivos particulares y de índole estrictamente personal, es que
renuncio a tan honorable privilegio de ocupar la Banca en la Junta Departamental de
Cerro Largo.Al saber de mi intención de no ocupar esa Banca al finalizar mi licencia, y sabiendo de
la importancia que significa para los intereses del Departamento y de mi Partido ese
lugar en la Junta, es que presento mi renuncia.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.La verdad que para nosotros, que lo tuvimos como compañero a José Duhalde Ortíz, un
excelente Edil de la Junta Departamental y mejor persona, es una pérdida muy
importante, yo tuve una charla con él, y disculpen que haga desde acá de Presidencia el
uso de la palabra, pero en la charla que duró un rato largo, él tenía sus muy buenos
argumentos personales, en momento que él considera difíciles para la producción
agropecuaria y que tiene que atender lo que corresponde dentro de su actividad
agropecuaria, no iba a poder cumplir como a él le hubiese gustado con la actividad, y
eso lo lleva a que la Junta Departamental pierda a una gran persona como Edil
Departamental.Lógicamente muchas veces las situaciones personales, lo llevan a que tomemos
resoluciones de ese tipo, que son en defensa de las mismas actitudes que debemos de
tener cualquiera de nosotros cuando tiene que defender su situación personal, así que le
agradecemos sobremanera a José Duhalde todo lo que hizo por la Junta Departamental
cuando ejerció la Presidencia que fue un ejemplo para la Junta, un ejemplo de
administración, en el cual los que hace muchos años que estamos acá aprendimos
muchísimo de él, de su honestidad, de su comportamiento y eso enriqueció nuestro
conocimiento para poder seguir ejerciendo el cargo, así que le debemos agradecer
profundamente a José Duhalde por su trabajo y lógicamente que la Junta Departamental
pierde una gran persona y un gran Blanco, así que gracias por haber estado.Planteamiento escrito del Sr. Edil William Bordachar, que planteaba una situación
que se viene viviendo en el estacionamiento para Turistas en paso de Frontera, en la
ciudad de Río Branco.Esa zona dice Bordachar, está en condiciones de deterioro muy grande donde podemos
contactar grandes posos, esto no da una buena imagen para el Turista que llega a visitar

nuestro País, ni tampoco para aquellos que hace su paso por esta zona, y además
perjudica a los distintos vehículos que allí pasan.Es de destacar que el año pasado, se logró pintar la fachada del edificio lo que mejoró la
imagen que tenía.Por este motivo solicito que mis palabras, se remitan a la Dirección Nacional de Paso de
Fronteras, Intendencia Departamental de Cerro Largo y Municipio de Río Branco, para
que dichos Organismos coordinen la mejora del piso de estacionamiento para Turistas
del Paso de Frontera de la ciudad de Río Branco.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.ORDEN DEL DÍA
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DE
EDUCACIÓN,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS15/02/2016

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Carin Ferreira, Gustavo Viera, Diego
González y la presencia de Beatriz Sosa, se elaboró el siguiente informe:
Visto la Nota de padres, colaboradores, vecinos y amigos de la Escuela Nº 44 de San
Diego, de la 5ta. Sección del Departamento de Cerro Largo, ilustrándonos una situación
que estánviviendo con respecto a dicha institución educativa, la cual comprende el
nucleamiento escolar que funciona en la Escuela Nº 60 de La Mina.
Considerando que, se toma conocimiento de la misiva donde se nos manifiestan
diversas problemáticas referidas a la implementación de este nucleamiento; es que esta
Comisión solicita autorización del Cuerpo, para reunirse en comisión con las
autoridades de Primaria de este Departamento y concurrir a la zona para escuchar a
padres y vecinos que comprenden estas escuelas de la 5ta. Sección de Cerro Largo y así
poder seguir en el análisis de este tema.
PDTE: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.El último Punto del Orden del Día
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos, para que las
Bancadas tengan la posibilidad de leer la solicitud que fue remitida a esta Junta
Departamental.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.37 hasta las 19.47 horas.-

PDTE: Proyecto de Decreto, continuamos con la Sesión.Por Secretaria: Que estaría redactado de la siguiente manera:
VISTO: la solicitud de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, remitida por Oficio N°
084/16 del 18 de febrero de 2016, solicitando se declare de Interés Departamental el
“PRIMER TORNEO – SEMINARIO K-9 INTERNACIONAL “ a realizarse los días 4,
5 y 6 de marzo de 2016 en la ciudad de Melo
CONSIDERANDO 1: Que se trata de un evento organizado por la Jefatura de Policía
de Cerro Largo donde a través de demostraciones prácticas y disertaciones de
profesionales integrantes de la fuerza policial de Uruguay, Brasil y Argentina, referidas
al uso del can en distintas aéreas de la acción policial como ser: búsqueda de
estupefacientes, de persona perdidas, de cadáveres e intervención táctica.
CONSIDERANDO 2: Que este torneo – seminario va dirigido a quienes trabajan con
perros entrenados especialmente, buscando enseñar técnicas actuales en el manejo de
los mismos, profundizar en el desarrollo de las ventajas que tiene su uso y en su
aprovechamiento.
CONSIDERANDO 3: Que participarán del evento más de cuarenta personas
provenientes de nuestro país, Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
CONSIDERANDO 4: Que la Junta Departamental entiende conveniente apoyar y
estimular este tipo de actividades que contribuyen a enriquecer el conocimiento en un
área tan importante como el de la seguridad pública.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) – Declarase de interés Departamental el “PRIMER TORNEO – SEMINARIO
K-9 INTERNACIONAL“ a realizarse los días 4, 5 y 6 de marzo de 2016 en la ciudad de
Melo.
Art. 2º) – Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a considerar, se levanta la Sesión.Siendo la hora 19.59 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Profesor Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la misma.-

ACTA Nº 34
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE JUNIO DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de junio de dos
mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.02 el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Graciela
Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi (Federico Perdomo), Ignacio Ubilla
(Javier Porto), Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo, Rafael Rodríguez, Camilo
Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Elvira Méndez, Sandoval Lima, Silvia Sosa, Luis
Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Yonny Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Patricia Duarte, William Bordachar, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y Guzmán Rivero.
Con licencia los Sres. Ediles: Washington Larrosa, Matías Revello, Alejandro López y
Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Williams Morales y Miguel
Rodríguez.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 32 del 9/06/16.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 33 del 20/06/16.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que eleve a la Intendencia Departamental el siguiente pedido de
informes:
1) Cuantos comedores, merenderos, hogares de ancianos, estudiantiles funcionan
en el Departamento de Cerro Largo.
2) Sírvase informar cuál es el aporte que efectúa la Intendencia Departamental y
cuál es el aporte que realiza el Instituto Nacional de Alimentación a cada uno de
los servicios.
3) Detalle cuál es el aporte del Instituto Nacional de Alimentación al denominado
Plato Caliente que otorga la Intendencia Departamental en los meses de
invierno.
4) Detalle servicio a servicio cuantos son los comensales que tiene cada uno de los
servicios.

5) Detalle el presupuesto que gasta semanalmente la Intendencia Departamental por
cada uno de los servicios en víveres frescos.
6) Detalle cuál es la cantidad de funcionarios afectados a los servicios mencionados
en el punto Nº 1 y qué costo tiene para el Gobierno Departamental en salarios
dichos servicios.
7) Detalle cuáles son los gastos por los siguientes ítem:
a) Arrendamientos de locales o propiedades de los mismos;
b) Cuántos son los gastos por el pago se servicios de luz, agua y telefonía o
cualquier otro tipo de comunicación;
c) Cuánto es el gasto mensual por concepto de combustible (gas) y transporte.
8) Si la Intendencia de Cerro Largo a proveído de transporte al Instituto Nacional
de Alimentación para la traída de víveres desde Montevideo a Melo.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: El segundo planteo es dirigido al MIDES (Oficina Territorial Melo)
1) Cuanto es el aporte del Instituto a Comedores, Merenderos, Hogares de
Ancianos, Estudiantiles apoyados en el Departamento de Cerro Largo.
INTERRUPCION
PDTE: Perdón Sr. Edil, ese pedido de informes no corresponde que lo haga un Edil
porque está fuera de la órbita municipal.EDIL VIERA: Lo puede solicitar como un pedido de información.PDTE: Sí como un pedido de información.EDIL VIERA: Pero no es por el 284.
2) Sírvase informar cuál es el aporte que efectúa dicha oficina a través del Instituto
Nacional de Alimentación a cada uno de los servicios.
3) Detalle cuál es el aporte del Instituto Nacional de Alimentación al denominado
Plato Caliente que otorga la Intendencia Departamental en los meses de
invierno.
4) Detalle servicio a servicio cuántos son los comensales que tiene cada uno de los
servicios.
5) Detalle el presupuesto que gasto semanalmente y/o mensual efectúa la Oficina
Territorial del MIDES por cada uno de los servicios, en víveres.PDTE. Lo arrima a la Mesa.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: El pasado lunes 13 se realizó el cambio de autoridades del Hospital
de Melo Dr. Rincón Artigas Arce, en la cual deja de estar al frente del mismo el Dr.
Leandro Santos, y asume como tal el Dr. Andrés Rodríguez.

Me es de orden hacer referencia y hacer un merecido reconocimiento a la gestión de ese
equipo del Hospital, que sin lugar a dudas le ha cambiado la cara y la imagen del
Hospital y de sus servicios y que hoy está al mando del Dr. Andrés Rodríguez, que fue
parte de ese equipo y que en sus palabras de asunción demostró una sensibilidad y un
compromiso para con la organización y para con los usuarios que es digno de destacar.
En tal sentido me parecía de orden reconocer la gestión de ese equipo al mando del Dr.
Leandro Santos y hoy augurarles una igual o mejor gestión aún, al Dr. Andrés
Rodríguez y al equipo que quedó al frente del mismo.
Y así mismo quería hacer referencia, que en dicho mando o en dicho cambio de mando,
se destacó la presencia del Gerente General de los Servicios de Salud del Estado Dr.
Richard Millán, el cual hizo referencia y destacó a un proyecto que se lleva adelante en
el Gobierno Departamental de Cerro Largo, a través de la Intendencia y del
Departamento de Medicina, y destacó la gran gestión de otro médico de nuestro
departamento, que es Dr. Norberto Borba, al frente del proyecto que todos conocemos
como Tele Medicina.
El Dr. Millán destacó el Melo el proyecto de Telemedicina, afirmando que ya no es más
patrimonio único de Cerro Largo, sino que la propuesta ha pasado a ser de carácter
nacional.
Un proyecto que surgió de Melo, con médicos de Melo, como también al frente del
mismo, si bien está el Dr. Norberto Borba hay un montón de médicos que están por
detrás de ASSE, del Ministerio de Salud Pública y de la idea que surge de un
compañero Edil y que hoy no está más, porque no asumió porque asumió otros
compromisos, que es el Dr. Guillermo Leal, fue de él un poco la idea; se presentaron a
las Naciones Unidas, se ganó el proyecto, se aplicó en Cerro Largo, y hoy el Gobierno
Nacional entiende que es un proyecto esencial para ser aplicado en todo el país.
Trata de prevención, de promoción de la salud, de colaborar en la ejecución de
programas ya existentes a nivel nacional, de detección precoz de diferentes
enfermedades y a través de un Consultorio Virtual.
Tiene como objetivo general, mejorar la calidad de atención y la sensibilidad de los
usuarios de las zonas rurales, así como las condiciones de trabajo de profesionales a
través de esta nueva herramienta.
Fue pensado para poblaciones inferiores a mil habitantes, y ya se está pensando aplicar
ahora también en Río Branco, en grandes poblaciones, porque ha sido muy eficiente y
eficaz dicho trabajo.
Ya hay más de mil teleconsultas realizadas en nuestro departamento, pero este sistema
ha podido lograr de que personas que no tenían acceso a esos medios de salud, hoy tener
a profesores Grado 5, como el Prof. Julio Viñolo, Grados 4 de la cátedra a nivel de
Medicina Familiar y Comunitaria a nivel nacional, han tenido consultas sobre
nutricionismo, cardiología, medicina interna, diabetología, neumología, medicina
familiar, medicina general y pedriatría.

Yo cierro diciendo las palabras del Dr. Millán, decía, el empezó en mayo, “como
Director Regional Este y descubrí un proyecto que estaba funcionando y me impactó y
lo tengo que reconocer y lo usó como ejemplo; el proyecto de Botana de Telemedicina
trasciende a Cerro Largo y reproduce; Botana los ha apoyado, es de todos este
proyecto”.
Manifestó informando que la Telemedicina es fundamental, y resaltó la importancia que
tiene este sistema, evitando que la gente se traslade para acceder a la consulta médica, y
culmina diciendo “es algo que acá se ha hecho y se ha hecho muy bien, y como no tenía
derecho de autor lo vamos a usar en otros lugares”.
Todos sabemos que tiene derecho de autor, pero estos autores han puesto por encima de
todo, a los usuarios y a la sociedad, por lo cual me enorgullece que este tipo de proyecto
salga de hijos de Cerro Largo y sea un ejemplo para todo el país.
Sr presidente, solicito que mis palabras sean enviadas a la Dirección del Hospital, al Sr.
Intendente Departamental y al Departamento de Salud de la Intendencia.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: El día 28 de abril del corriente año realizamos dos pedidos de
informes amparados en la ley 18.381 de acceso a la información pública y en el Art.
284 de la Constitución de la República -en virtud de no haber podido obtener esta
información de otra forma, a pesar de haberlo solicitado con anterioridad y en forma
recurrente- por lo que el señor Intendente contaba con un plazo máximo de veinte días
hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta. El plazo podría
prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles, pero claro
esto no sucedió.
Por tal motivo he decidido reiterar el planteo para que sea enviado nuevamente a la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, con anuencia de este cuerpo.
Cursado en ejercicio de nuestras facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
solicito a usted requiera al Sr. Intendente de Cerro Largo Ec. Sergio Botana Arancet la
siguiente información:
Organigrama de la actual Administración, ya que es sumamente importante conocer el
listado de dotación seccional de funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo, así
como también en los nueve Municipios, centros poblados y zonas rurales del
Departamento donde cumplan tareas funcionales dependientes de la Administración
actual; la finalidad del presente pedido de informes es conocer de primera mano cómo
está constituido el organigrama del Ejecutivo en términos de referencia.
Dejamos constancia, como lo establece el Art 13 de la Ley Nº 18.381 de los requisitos
establecidos para solicitar información pública.
INTERRUPCION

PDTE: Perdón Sra. Edil, tenemos que votarlo por separado, o sea, primero tenemos que
votar la solicitud de reiteración, porque el otro pedido no es reiteración.EDILA SARACHO: Sí, ambos son reiteración.
PDTE: Sí, pero lo votamos por separado.
Está a consideración la solicitud de la Sra. Edil.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.EDILA SARACHO: El segundo pedido tiene por objetivo de conocer en el período
comprendido entre Julio 2015/ Abril 2016, cómo se ha llevado a cabo la ejecución de
gastos en los nueve Municipios del Departamento. Es decir, cuánto se gastó, en qué y
cuál fue el procedimiento por medio del cual se utilizó dinero; tenemos la necesidad de
conocer cuáles fueron los criterios para ordenar los mismos.
Dejamos constancia, como lo establece el Art 13 de la Ley Nº 18.381 de los requisitos
establecidos para solicitar información pública.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo a la normativa vigente citada solicito: se entregue
al Sr. Intendente en el plazo establecido por el Art 15 de la Ley 18.381 la información
requerida en el presente escrito.
Se adjunta pedidos de informes anteriores.
PDTE: Está a consideración la reiteración.RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: En esta ocasión, vamos a traer una inquietud de vecinos de Río
Branco, que me hicieron llegar a través del Edil Jonny Díaz, para que se proceda a la
limpieza y reparación del Puente internacional Mauá, en el tramo comprendido entre la
Aduana y Prefectura del Puerto de Río Branco y la punta del puente en el empalme con
calle Virrey Arredondo, cruce con calle Dionisio Coronel.
En lo que refiere a la limpieza; la vegetación ha tomado la orilla del puente, superando
con su altura al de la baranda.
En lo que respeta a la baranda; faltan varios tramos desde hace tiempo y que han sido
remendado con alambres, y hoy representan un peligro para los transeúntes.
Debemos tener en cuenta que Río Branco es la puerta de entrada y salida de nuestro país
a Brasil, y que por esta vía de tránsito se produce un intenso intercambio de cargas y
turistas.
También hay que considerar el riesgo que significa la baranda del Puente con faltante de
algunos tramos y atada con alambre; de ocurrir un accidente el Estado uruguayo podrá

incurrir en responsabilidad civil por el incumplimiento de la obligación de prevenir
dicho accidente.
Por lo expuesto, y a los efectos que procedan a la limpieza del Puente internacional
Mauá y a reparar de inmediato esos tramos de baranda del puente es que solicito que
mis palabras pasen a la Dirección de Vialidad Zona 3 de Melo y al Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Quiero hacer mío un reclamo generalizado que hacen mis coterráneos,
mis vecinos de Plácido Rosas, con respecto al alumbrado público.
El Municipio de Plácido Rosas, cuenta con un proyecto aprobado por la OPP, Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, de Presidencia de la República, que ya depositó el
dinero desde los primeros días de abril de este año, en el cual está contemplado el
alumbrado.
En mayo los técnicos de OPP, visitaron el Municipio, reuniéndose con el Concejo en
pleno y también asistí como Edil. En esta reunión se manifiesta por parte del Sr.
Alcalde que la cuadrilla de alumbrado de la Intendencia estaba llegando en esos días
para atender esta inquietud de los vecinos, la cual es muy válida, ya que está
funcionando un 20% del alumbrado público.
De esta reunión, ya hace más de un mes, a la fecha, los vecinos de Plácido Rosas, están
juntando firmas, para mandarle a quien corresponde ya que no soportan más la situación
de oscuridad.
En esta oportunidad como en otras, me hago eco de las dificultades que padecemos en
nuestro pueblo, solicitando al Sr. Intendente de Cerro Largo que envíe lo antes posible
la cuadrilla de alumbrado público, para solucionar este gran problema para nosotros los
lugareños y tan pequeño para el Departamento.
Solicito que estas palabras pasen: al Municipio de Plácido Rosas, al Sr. Intendente y a
Radio Río Branco, quien es que difunde la problemática de nuestra localidad.PDTE. Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.EDILA DUARTE: En nuestras recorridas habituales por el interior del Departamento,
nos encontramos con vecinos y vecinas que nos realizan planteos muy variados, todos
ellos con la intención de mejorar las condiciones de vida de su comunidad.
En esta oportunidad queremos resaltar una problemática que viven vecinos de la
localidad de Aceguá. Esta comunidad cuenta con una escuelita de fútbol, que atiende
alrededor de 70 niños y niñas.

Este proyecto deportivo es muy importante!
El hecho de trabajar con 70 chiquilines/as en un contexto socio-económico y geográfico
muy complejo, hace que el deporte se transforme en una medida de contención a través
del cual se trasmiten valores, principios para la convivencia, tiempo útil, apoyo a la
salud física y mental así como una herramienta integradora de la familia y la sociedad.
Tanta relevancia ha tomado este proyecto en Aceguá que se ha organizado una
“Comisión de apoyo” que está trabajando conjuntamente con el Prof. Andrade, quien
también le pone mucho profesionalismo y cariño para el desarrollo pleno de la tarea.
Esta propuesta sin dudas, “merece” ser dotada de las condiciones objetivas adecuadas y
con dolor afirmamos que, si bien Aceguá cuenta con un estadio municipal bien ubicado,
verificamos que el mismo se encuentra en muy mal estado de conservación, los
vestuarios y baños destrozados, se anegan, las gradas destruidas, el tejido perimetral
tiene roturas de entidad, la instalación eléctrica tiene cables tirados por el suelo,
transformándose en una amenaza grave para niños y adultos, entre otras cuestiones de
menor entidad. Adjuntamos fotos que pasan a ser parte integrante de esta presentación.
Además, el estadio en condiciones es una exigencia de la Liga Departamental de Fútbol
para que puedan ser sede en el marco del campeonato.
Ante esta realidad, solicitamos a las autoridades Municipales la reparación a la brevedad
del mismo, para asegurar los objetivos del proyecto.
Esta Junta trabajó detenidamente con cada Municipio a los efectos de que, al aprobar el
presupuesto obtuvieran los recursos económicos suficientes para hacer frente a las
obras que demande su comunidad.
Particularmente, el Municipio de Aceguá cuenta con un presupuesto quinquenal 2016 2020, aprobado por unanimidad por este Cuerpo que en el rubro 4382, construcción y
reparaciones mayores prevé 22.388.820 pesos uruguayos lo que, a nuestro juicio están
dadas las condiciones económicas para realizar las mejoras necesarias en el estadio.
Los niños son presente y futuro y esta obra es una importante apuesta a ellos!!!
Pido que estas palabras pasen a: Municipio de Aceguá, a la Dirección de Deportes de la
Intendencia de Cerro Largo, a todos los medios de prensa oral y escrita del
Departamento, a la Comisión de Apoyo de Aceguá y al Profesor Andrade.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Gama.EDILA GAMA: Solicito si la Mesa me puede leer la nota.
Por Secretaría: Mi planteo en el día de hoy es la preocupación de vecinos de las zonas
rurales de todo el departamento de Cerro Largo, respecto al Servicio que nos brinda
UTE y los problemas que nos generan el momento de pagar el consumo de energía
eléctrica.

Cuando contratamos este servicio, firmamos que UTE nos tomaba el consumo todos los
meses y nos repartía las facturas de igual forma, en el lugar de origen.
Hoy nos toman un consumo estimativo mensual y a los 90 días hacen la lectura real,
generando esto, muchas veces perjuicios, porque crea multas y recargos.
Es por esto que solicito que este planteo pase a la Comisión de Promoción Agropecuaria
a los efectos de que esta Comisión estudie esta problemática y gestione ante quien
corresponda, que las facturas sean entregadas en tiempo y forma.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: Lo que voy a pasar a leer es el acta de la Comisión de Cultura
de la Mesa Permanente con la asistencia de Silvana Goñi, Graciela Rodríguez, Analía
Basastegui, Carlos Garolla, Alba Bonino, Laura Buzó, Nildo Fernández y Daniel
Chiesa, quien es el Coordinador de la Comisión de Cultura de la Mesa Permanente.
Ese día hubo muchos Asuntos Entrados que no los voy a leer a todos porque es muy
extenso, sí voy a referirme al Of. 393/16 de la Junta Departamental de Canelones remite
Resolución 227/16 aprobada por dicha Junta en la que reitera la convocatoria a las
Comisiones de Cultura de contar con una nómina de artistas emergentes de todos los
departamentos del país.
Se resuelve trasmitir a las diferentes Juntas Departamentales, resolución de la Comisión,
reiterando la convocatoria a la confección de la nómina de artistas emergentes de cada
departamento.
Y es el Expediente 2015-11-0001-6095 El Consejo de Educación Secundaria de ANEP,
Proyecto de red de artistas emergentes; por lo tanto se debe mantener ese expediente en
carpeta a los efectos de seguir trabajando sobre el tema.
En cuanto a la actividad que se realizó en Artigas los días 2, 3, 4 y 5 de junio se hizo
una evaluación de ese encuentro, y las Comisiones de Cultura Turismo y Deportes de la
Mesa Permanente resolvieron las diferentes consideraciones:
Valoramos muy positivamente esa instancia, ya que se accedió a información que se
podrá aplicar en esta Junta Departamental, para conocimiento de futura aplicación y
proyección en los distintos ámbitos de la Cultura, el Deporte y el Turismo que tengan
interés en ello. Por Ejemplo: accesos a páginas WEB, correos electrónicos, becas, plazas
para inscripciones, modalidades, ligamientos programáticos, plataformas digitales,
acceso a colecciones, etc.
También resultó valioso y enriquecedor el fluir intercambio entre panelistas y ediles de
los distintos departamentos que en gran número concurrieron a ese encuentro.
Al haberse cerrado cada taller con una actuación de distintas disciplinas artísticas, de
exponentes de los cursos que brinda la Intendencia de Artigas a través de su Dirección

de Cultura, se pudo apreciar el excelente nivel de los mismos y la muy buena
disposición de su Director José Luis Rodríguez.
Respecto a la temática planteada, fue muy buena en general, pero consideramos la
Comisión de Cultura, que el tema central del área cultural debió ser “Artistas
Emergentes”, como nos habíamos propuesto desde la Comisión de Cultura, pero
pensamos que tenemos que seguir trabajando en el mismo.
En segundo término y en cuanto al área de deporte, en el Tema “Violencia en el
Deporte” el mensaje fue desde la Neurociencia, pero no se delinearon estrategias para
combatirla.
La Comisión desea manifestar su agradecimiento a las Juntas que participaron, de
Canelones, Montevideo y Salto por proporcionar el transporte a los artistas emergentes
y a la Junta Departamental de Artigas por la organización y hospitalidad brindada
durante el evento.PDTE: Gracias por la información.
Debo comunicarles a los Sres. Ediles que la Junta entra en receso a partir del día 30, y el
día 8 va a ser citada a una sesión, para comenzar con la nueva legislatura.ASUNTOS ENTRADOS
Resolución 1883/16 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Dictamen sobre el Decreto
17/16, transferencia de oficio de motocicletas y otros bienes.
PDTE: A Tránsito.Of. 150/16 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para nominar el Museo Histórico
Regional de Melo, con el nombre de Prof. Dr. José Apolinario Pérez.
PDTE: A Cultura.Of. 151/16 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para nominar un camino vecinal con el
nombre de Ing. Agr. José María del Campo Gamio.
PDTE: A Cultura.Certificado de clasificación del proyecto CVC SA sobre extracción de piedra partida
para obra pública en la 10º sección del Departamento.
PDTE: Promoción Agropecuaria.Of. 142/16 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para enajenar padrones de complejos
habitacionales del Barrio Tiririca de Melo.
PDTE: A Legislación.-

Invitación a participar en el 9º Informe Anual y de la publicación Defensorías
locales, su aporte a la gestión departamental y municipal, a realizarse el día jueves 30 en
Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: En vista que no va a haber oportunidad de resolver sobre esta
invitación, solicitaría al Cuerpo que se tratara como grave y urgente, porque yo estuve
participando el año pasado en el encuentro de Defensorías Locales y destaqué la
importancia del mismo, y creo que sería interesante que compañeros Ediles de esta
Junta Departamental puedan participar en esa actividad.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría: La comunicación es de la Lic. Virginia Fernández Parodi (Área de
Comunicaciones y Relaciones Institucionales) de la Defensoría del Vecino.
El día jueves 30 de junio a las 14.00 horas en el Centro de Formación de Cooperación
Española, para la presentación pública de nuestro 9º informe anual y de la publicación
Defensorías Locales, su aporte a la gestión departamental y municipal.
Contaremos con la presencia del Intendente de Montevideo Daniel Martínez, del
Presidente de la Junta de Montevideo Martín Messi, del Defensor del Pueblo de la
Provincia de Buenos Aires Marcelo Honores y el Presidente del Instituto
Latinoamericano del Ombudsman Defensoría del Pueblo Sr. Carlos Constela, entre
otras personas referente nacionales e internacionales que nos acompañarán en esta
actividad que enmarcamos en los festejos de nuestro X Aniversario.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: La propuesta es que se habilite a los compañeros que quieran
participar del mismo.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Of. 157/16 de la IDCL solicitando la autorización para adquirir terrenos en la ciudad de
Fraile Muerto.
PDTE: A Legislación.Solicitud de licencia hasta el día 30 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila
Graciela Rodríguez.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamientos escritos del Sr. Edil Gustavo Viera, solicitando de UTE, ANTEL,
OSE y CODICEN programas de obras para nuestra Departamento.

Por Secretaria se da lectura.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: No es un pedido de información antojadiza este tipo de información,
sino que todo lo contrario, el Gobierno ha dispuesto un recorte de gastos importante y
posiblemente algunas de las obras que en su momento se dijo que se iban a ejecutar en
el departamento estén previsto dentro de ese recorte.
También con motivo de la visita del Presidente del CODICEN, que estuvo en esta Junta
trabajando una mañana, el Gobierno Municipal proporcionó un terreno para realizar un
Complejo Tecnológico allí, y también de comprometió a la ejecución de las obras del
Liceo 5.
Solo queremos tener la documentación y el compromiso de que esas obras no fueron
sacadas o están dentro del recorte que prevé el Gobierno Nacional, como así tampoco
fue sacado de ese cronograma de obras el Liceo 2 de Río Branco.
Creo que son obras importantes que estaban previstas que hace mucho tiempo la
comunidad del departamento espera, y en lo posible a mi me gustaría conocer del propio
puño y letra del Sr. Presidente del CODICEN, en el caso de las del CODICEN, se
puedan ejecutar.
Y las otras consideramos que son importantes, porque son la mejora de la calidad de
vida de muchos vecinos y conciudadanos del departamento, que a veces por esos
recortes que se efectúan, pueden terminar siendo afectados por los mismos.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, presentando proyecto sobre
arrendamiento de automóviles sin conductor.
PDTE: Se dará trámite; a Tránsito.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, condenando la masacre en el club
Pulse de la ciudad de Orlando, EEUU, ocurrida el pasado día 12.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Como todos saben, en esa masacre, no como un compañero edil dice
que no fue una masacre, para nosotros es otro ataque a la intolerancia a la falta de
consideración a quienes adoptamos vivir de una manera distinta, que han denominado
común de la gente.
Casualmente se dan en el mes de junio, mes de la Diversidad Sexual, mes en cual se
celebran 46 años de la masacre de stonwell en Nueva York, el próximo 28 de junio, y
consideramos que esos temas deben estar en la agenda permanente, cuando se habla de
ni una víctima más de violencia doméstica y de género, también se debe hablar, ni una
víctima más de aquella persona que adopta una conducta personal diferente al común
denominador de la gente.

Es por ello que presentamos este planteo que hicimos, que vaya a la Embajada de
Estados Unidos y que se haga llegar por medio de la Embajada a la Alcaldía de Orlando
de nuestro extenso planteo, para condenar el tema del cual nos hacemos eco todas las
organizaciones de la Diversidad Sexual, pero también se hacen eco muchas
organizaciones de la Vida y Defensa de los Derechos Humanos.
Esa es una defensa de los Derechos Humanos, por eso es que condenamos la masacre en
el Boliche de Pulse, más allá de los temas filosóficos y religiosos que puedan haber.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Para solicitar que este tema pase al Orden del Día.PDTE: Pasa al Orden del Día.Convocatoria de la Mesa Permanente del Congreso de Ediles, para los Ediles Néstor
Nievas o Graciela Rodríguez, Graciela Rodríguez o Luis A. Arismendi y Camilo
Albano o Washington Larrosa para el viernes 1 al domingo 3 de julio en la Junta
Departamental de Canelones.PDTE: Queda en conocimiento de los Sres. Ediles.Licencia desde el 24 de junio hasta el 7 de julio presentada por el Sr. Edil Álvaro
Segredo.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento del Sr. Edil Gustavo Viera, para que la Comisión de Políticas Sociales
realice una Jornada de Concientización a jóvenes liceales, por el día nacional de lucha
contra el VIH-SIDA.PDTE: Pasa a la Comisión.Renuncia de Concejal del Municipio de Plácido Rosas, presentada por Andy Pereira.PDTE: Se toma conocimiento.Of. 4604/16 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en el Municipio de Río Branco por $ 340.465.PDTE: A Hacienda.Of. 179/16 de la IDCL, adjuntando Rendición de Cuentas Ejercicio 2015.PDTE: A Hacienda.-

Solicitud de licencia desde el día 27 y hasta el 2 de julio, presentada por el Sr. Edil
Ignacio Ubilla.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Para adjuntar a la Mesa un informe de la Comisión de Tránsito y
Transporte.PDTE: Para incorporarlo al Orden del Día, debe ser votado por el Plenario; está a
consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 15/06/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Ignacio Ubilla, Jacqueline
Hernández, Luis Arismendi, José Luis Silvera y Dardo Pérez la presencia del Sr. Edil
Gustavo Viera se elabora el siguiente informe con la Resolución que se aconseja
aprobar.
VISTO: La Licitación Abreviada Nº 4/13, “Adquisición de un auto o camioneta cero
kilómetro”,(bajo el régimen establecido por la ley 16226 articulo 463).
RESULTANDO I) Que mediante dicha licitación, se adquirió en noviembre 2013 a la
empresa DARKINEL SA una camioneta Kia Sorento EX 2.4 4x4, con capacidad para 7
pasajeros, automática secuencial de 6 marchas, valuada a un importe de U$S 34.800
(dólares americanos treinta y cuatro mil ochocientos) CIF Montevideo..
RESULTANDO: II) Que la cláusula establecida en el pliego de la Licitación Nº 4/13
artículo 7.9, decía: Garantía de Sustitución: La Junta Valorara la presentación de
garantía de sustitución de la nueva unidad por única vez.
RESULTANDO: III) Que, la empresa DARKINEL SA en la oferta presentada a la
licitación 4/13, establecía una “GARANTIA DE RECAMBIO DE LA UNIDAD”.
CONSIDERANDO: I) Que la empresa DARKINEL SA cumpliendo con lo pactado en
la licitación 4/13, ofrece en carácter de recambio una Unidad cero kilómetros KIA
SORENTO EX 2,4, con capacidad para 7 pasajeros, combustible nafta, automática
secuencial de 6 marchas, 4x4, por un valor de treinta y tres mil cuatrocientos noventa
dólares estadounidenses (U$S 33.490), según FACTURA PROFORMA Nº564 de fecha
6/06/2016.
CONSIDERANDO: II) Que el actual recambio resulta conveniente y ventajoso para la
Junta Departamental de Cerro Largo ya que no conlleva ningún tipo de erogación para
la misma.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art. 1º) Proceder al recambio de la actual camioneta de 7 pasajeros KIA SORENTO,
haciendo uso de la “Garantía de Sustitución” prevista en licitación 4/13, con la empresa
DARKINEL SA, que da en recambio: una camioneta cero Kilómetros, por un valor de
treinta y tres mil cuatrocientos noventa dólares estadounidenses (U$S 33.490) CIF
Montevideo, con las siguientes características: Unidad KIA SORENTO EX 2,4, con
capacidad para 7 pasajeros, combustible nafta, automática secuencial 6 marchas, 6
airbags, 4x4. Una vez intervenido el gasto por el Contador Delegado del Tribunal de
Cuentas de la República.
Art 2º) Comuníquese, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese.
PDTE. Está a consideración el informe.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 15/06/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Graciela Rodríguez, Rafael Rodríguez, Luis
Tarrech y Daniel Aquino elaborando el siguiente informe.
Con referencia a Resolución adoptada por el Tribunal de cuentas de la República, en
sesión de fecha 25 de mayo de 2016, respecto a Resolución Nº 8/16 de fecha 28 de
abril de 2016 adoptada por la Junta Departamental, la cual fue observada por el
Tribunal, la Comisión de acuerdo al Artículo 121 del Reglamento Interno, resolvió por
unanimidad de sus miembros el archivo del asunto.
PDTE. Se dará trámite.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 16/06/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Carla Correa, Ignacio Ubilla, Jacqueline
Hernández, Elvira Méndez, Marina Silva y la presencia de los Sres. Ediles: Gustavo
Viera y Pablo Moreira. Elaborando el siguiente informe:
Con respecto al planteo realizado por el Sr. Edil Gustavo Viera, referente a la
organización de una mesa de debate sobre “Derechos y avances en Leyes de Acciones
Positivas”, la Comisión aconseja al Plenario la realización de la citada actividad para el
día 15 de julio de 2016, quedando la organización a cargo de ésta.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO. Unanimidad de 29; afirmativo.-

INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 17/06/16
Con la asistencia de los Ediles: Beatriz Sosa, Carin Ferreira, Braulio Lima, Gustavo
Viera y la presencia de Marina Silva y Néstor Nievas, se elaboraron los siguientes
informes:
INFORME: 1)
Esta Comisión reunida en la fecha, comunica al Plenario, que solicitará audiencia al Sr.
Intendente de Cerro Largo, para retomar la discusión sobre el Proyecto de construcción
del Mausoleo a Juana de América, el cual fuera remitido a la Junta Departamental a
través del Oficio Nº 450/13 de fecha 10 de diciembre de 2013.
PDTE. Se dará trámite.INFORME: 2)
Visto la nota de invitación de la Secretaría General CLAEH, para participar en el 2do.
Evento “Gobernar en el siglo XXI” que se focalizará en el tema: Comunicación 360º de
los Gobiernos Locales.
Considerando que, este encuentro es un trabajo conjunto entre el Centro
Latinoamericano de Economía Humana ( CLAEH) y la Fundación CIGOB y está
dirigido a autoridades y funcionarios de gobiernos locales ( Alcaldes, Concejales y
Ediles) instituciones académicas, partidos políticos y organismos de sociedad civil.
Considerando que, se busca contribuir a la articulación entre gobiernos locales y
nacionales, además de fortalecer las capacidades de los equipos de gobiernos para
mejorar los procesos de toma de decisión.
Atento a lo expuesto, esta comisión solicita al Cuerpo, se autorice la asistencia de sus
integrantes a este curso-taller que se desarrollará el viernes 24 y sábado 25 de junio de
2016 en la sede del CLAEH Maldonado.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El tema fue analizado en la bancada del Partido Nacional y esta resolvió
hacerle una modificación o plantear al Plenario una modificación al mismo y “que se
habilitara a todos los ediles que quisieran participar”, en virtud de los temas que en este
encuentro del CLAEH se iban a considerar.
Es por ello que planteo la modificación del informe, habilitando a los demás
compañeros que no integran la Comisión de Cultura, a poder concurrir al mismo.PDTE: Sr. Edil, la modificación al informe debe hacerlo la Comisión, por lo tanto si la
Comisión está de acuerdo se modifica.Tiene la palabra la Sra. Edil Carín Ferreira.EDILA FERREIRA: ese tema lo planteé también en mi bancada y no hay ningún
problema en ampliarlo.-

PDTE: La Comisión de Cultura no tiene problemas de que se modifique el informe?
EDILA FERREIRA: No hay problema.PDTE: Está a consideración el informe con las modificaciones planteada por el Sr. Edil
Viera.RESULTADO: 27 en 219; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA: 17/06/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, José Manuel Rodríguez,
Fernando Tort, Marina Silva y la presencia del Sr. Edil Gustavo Viera.
Elaborando los siguientes informes:
INFORME I:
Esta Comisión de Promoción Agropecuaria de acuerdo a lo solicitado al Sr. Intendente
Departamental Ec. Luis Sergio Botana, por Oficio 65/16 de la Junta Departamental de
Cerro Largo y caratulado en Expediente 1678/16 de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, comunica al Cuerpo que de acuerdo al informe del Director de caminería
rural el tramo comprendido entre Km. 25 Ruta 26 al Poblado las Cañas, ya se encuentra
trabajando en dicha reparación, no surgiendo del mismo si la mencionada obra fue
finalizada.
PDTE. Se toma conocimiento.INFORME II:
Esta Comisión Asesora toma conocimiento del Fax recibido del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de fecha 28 de Enero de 2016, por la cual
se solicita la explotación de los Padrones Nº 682, 7511, 11451, 11452, 661 y 7501 de la
9ª. Sección Catastral del departamento de Cerro Largo, paraje “Arévalo”, Forestal
Oriental S.A, para el Proyecto Forestación Establecimiento “SARASOLA”, (Expediente
2016/14000/01095) y de acuerdo al Artículo 5to. Literal a) del Decreto 349/5 del 21 de
setiembre de 2005, ésta Comisión queda a la espera de lo dispuesto por la Dirección
Nacional de Medio Ambiente.
PDTE. Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 17/06/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Camilo Albano, Carín
Ferreira, Gustavo Viera y la presencia de la Sra. Edil Marina Silva.
Elaborando el siguiente informe:
INFORME I:
Visto, la invitación al Congreso “Gobierno Inteligente 2016” los días 28 y 29 de junio
en la Ciudad de Buenos Aires, ésta Comisión aconseja al Plenario habilitar a todos los
Sres. Ediles de la Junta Departamental que deseen concurrir.

PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME II
Visto, la realización del XIII Encuentro de Protagonista que se efectuará en la Ciudad
de Buenos Aires- Argentina el 30 de junio, ésta Comisión aconseja al Plenario (que ya
ha sido de estilo de ésta Junta Departamental, participar de este tipo de evento), habilitar
a todos los Sres. Ediles que deseen concurrir.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PLANTEAMIENTO ESCRITO DEL SR. EDIL GUSTAVO VIERA, condenando
la masacre en el club Pulse de la ciudad de Orlando, EEUU, ocurrida el pasado día 12.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino, para tratar el tema que pasó al Orden
del Día.EDIL GUARINO: En primera instancia, si el Sr. Secretario puede leer el escrito del
Edil Viera sobre este tema.Por Secretaría: El que sus suscribe Edil Departamental se dirige a Ud. con el fin de
efectuar el siguiente planteo por la masacre ocurrida en los Estados Unidos de
Norteamérica en un boliche gay el pasado fin de semana 12 de junio.
Estados Unidos vivió este domingo en Orlando (Florida) uno de sus capítulos más
oscuros. Un hombre de 29 años abrió fuego en una discoteca popular de la comunidad
gay, matando al menos a 50 personas e hiriendo a otras 53. Es el peor tiroteo múltiple
realizado en la historia del país. Los primeros indicios apuntan a un único tirador que
murió abatido por la policía. El atacante identificado como Omar Siddique Mateen era
un ciudadano estadounidense de padres afganos. El Estado Islámico (ISIS por su sigla
en inglés) asumió la autoría del ataque, pero las autoridades estadounidenses señalan
que no hay prueba que respalden una conexión directa entre el grupo y el ataque. El
presidente Barack Obama calificó la masacre como un “acto de terrorismo y odio”.
Fuentes de la investigación citada por varios medios estadounidenses apuntan que el
atacante había llamado al número de emergencia 911 poco antes de la masacre para
declarar su lealtad al estado islámico. Horas después del ataque, el grupo asumió la
autoría del mismo en un boletín emitido por la agencia informativa Amaq. Los
investigadores señalan que, de momento no hay ninguna indicación de que la
organización terrorista haya entrenado o dirigido al asaltante.
El padre del tirador Mir Siddique dijo a la cadena NBC que no cree que el ataque
protagonizado por su hijo se deba a motivos religiosos, sino a motivaciones homófobas.
“no tiene nada que ver con la religión dijo”, dijo Siddique, que aseguró que su hijo se
indignó hace dos meses, cuando en una visita a Miami, vio a dos hombres besándose.

La matanza en el Club Pulse, en una amplia y tranquila avenida cerca del centro de
esta turística ciudad, vuelve a colocar a Estados Unidos ante el pánico del yihadismo y
de la violencia armada y condicionará las elecciones presidenciales de noviembre y los
siete meses restantes del mandato de Barack Obama.
En caso de confirmarse los motivos yihadistas, se trataría del peor ataque tras los
atentados del 11-5-01, en que murieron cerca de 3.000 personas. El tiroteo llega seis
meses después de que una pareja de simpatizantes islamista radicales matara a 14
personas en San Bernardino (California). Ambos se declararon seguidores del ISIS, que
ha alentado los ataques individuales.
El origen afgano del atacante incomodará profundamente en Estados Unidos desde
2001, la primera potencia mundial impulsa una costosa intervención militar contra los
talibanes en el país centroasiático, en la que es la guerra más larga librada por
Washington.
Según The Washington Post, que cita fuentes oficiales, el atacante no solo manifestó su
adhesión al líder de ISIS en la llamada al 911, sino que también hizo una referencia a
los atentados de 2013 en el maratón de Boston perpetrados por dos simpatizantes
yihadistas y en que murieron tres personas.
El agente especial del FBI Ronald Hopper declinó, durante una rueda de prensa,
identificar al autor de la masacre y dijo que todavía no se ha determinado si se trata de
un crimen de odio, un acto terrorista o un criminal. Sin embargo, unas horas antes
había dicho tener “sugerencias” de que el tirador podría tener simpatías con el
islamismo radical.
Muhammad Musri, representante la Sociedad Islámica del Centro de Florida, dijo que
se cree que el agresor no estaba conectado a una red o tuvo ayuda de otras personas.
Las autoridades tratar de recabar información sobre el sospechoso y cómo obtuvo las
armas, que son similares a las utilizadas en otras matanzas en Estados Unidos.
El tiroteo en el Club Pulse se inició alrededor de las 2 de la madrugada, hora local,
cuando habían unas 300 personas en el interior del recinto. El tirador, según la policía,
utilizo una pistola corta y un rifle de asalto. Primero atacó a un vigilante fuera del
local y una vez dentro abrió fuego.
Nada pareció inusual al principio, pero luego el caos se desató. Inicialmente muchos
asistentes creyeron que el rugir de los disparos eran fuegos artificiales o parte de la
música dance que sonaba. Al poco, se descubrió lo que verdaderamente estaba
sucediendo; algunos asistentes lograron escapar pero otros permanecieron atrapados
dentro del recinto.
El atacante retuvo durante tres horas a un grupo de personas hasta que fuerzas
especiales de la policía, utilizando un vehículo blindado y explosiones controladas,
accedieron a la discoteca y mataron a Siddique. La policía cree que gracias a ello se
salvaron unas 30 vidas. Del total de fallecidos, 39 personas perecieron en el club y las
otras 11 en el hospital.

“La gente en la pista de baile y en el bar se tiró al suelo y algunos de nosotros que
estábamos cerca del bar y de la salida logramos salir a la zona exterior y simplemente
corrimos”, escribió Ricardo J. Negron, uno de los asistentes, en la página de Facebook
del club.
Pulse, que se declara el epicentro de la fiesta latina de Orlando, celebraba la noche del
sábado su noche semanal de música latina con la participación de tres DJ.
El paisaje era surrealista en los alrededores de la discoteca. Mucha gente
ensangrentada y presa del pánico se refugió en una gasolinera y en un local de comida
rápida ubicado al lado del club, según contaba este domingo una de las trabajadoras,
que aun estaba digiriendo todo lo sucedido.
El de Orlando es un tiroteo múltiple número 173 registrado en lo que va del año en
Estados Unidos, según los datos recogidos por el portal Mass Shooting Tracker. Como
tiroteo múltiple se entiende el que causa al menos cuatro víctimas mortales, excluyendo
el autor de los disparos.
Las peores matanzas, hasta ahora, eran la de 2007 en una Universidad de Virginia
Tech (Virginia), en que murieron un total de 37 personas, y la que tuvo lugar en 2012
en una escuela primaria de Newtown (Connecticut), en la que fallecieron un total de 20
niños y seis adultos.
Solicito que estas palabras pasen al Sr. Embajador de Estados Unidos y por su
intermedio al Sr. Alcalde de la ciudad de Orlando y por medio lleguen nuestras
palabras a la Comunidad latina de Gay de dicha ciudad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Evidentemente que este es un tema bien grave y vergonzoso, yo
creo que de la manera que fue leído en Sala por el Sr. Secretario, no fue para nada
respetuosa, por momentos con ironía y burla, a un tema que nos tendría con una
sensibilidad que nos debería doler a todos; una persona mató a unas 50 personas, nada
más que por qué pensaban que eran distintos, por discriminación, por odio y eso lo
tenemos que rechazar, y de un país democrático y tolerante, que ha trabajado durante
toda su corta vida como país, y en sus últimos 10 años con más énfasis, en los derechos
de la población, no nos puede en un hecho como este, pasar por el costado y todavía
reírnos del mismo.
La razón por la cual yo solicité que pasara al Orden del Día, porque entiendo que esta
Junta Departamental como Cuerpo, tiene que rechazar y repudiar este hecho.
Esta es la moción que realizo y dejo abierto a la opinión de los colegas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Era simplemente para tener presente de que el informe de
Tránsito quedó pendiente de lectura.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis A. Arismendi.-

EDIL ARISMENDI: Sr. presidente, los Estados Unidos de Norteamérica revistan una
característica muy particular desde sus orígenes históricos como país; el 4 de julio de
1776 surge a la vida independiente a través de la declaración respectiva, y luego de unos
años de enfrentamiento con los ingleses, proclama su primera Constitución Federal en
1787.
Algunos años después, puntualmente en 1791 en Estados Unidos se proclaman las
llamadas “Once Enmiendas”, una de las cuales establece que es libre la venta y
circulación de armas en todo el territorio de la Unión.
Sin dudas aquí está la raíz de ese espíritu violento que caracteriza a los Estados Unidos
de Norteamérica, y de alguna manera ello nos lleva a que entendamos el procedimiento
de mucha gente; las armas son una cuestión jurídica, constitucional; las armas son un
negocio para ellos, las armas es en definitiva la primera característica que exhibe un
gobierno de un país que tiene características imperiales.
Por lo tanto no nos extrañamos de esta violencia, sí hacia quienes puedan estar dirigida
la violencia, y en ese sentido compartimos el criterio del Sr. Edil Guarino, en que
debemos condenar duramente este tipo acciones, porque ello no es solo degradante para
el ser humano en última instancia, sino también para el propio país que
independientemente de los criterios que podamos tener en algunos aspectos, debe tener
en todo momento velar por la felicidad de su gente.
PDTE: Antes de seguir con el tema, nosotros cometimos un error, la Mesa ingresa por
votación del Plenario un informe de la Comisión de Tránsito.
Voy a intervenir desde la Mesa, sé que no puedo. Muchas veces cuando se tocan temas
que están en una investigación, como este tema que pasó en Orlando, el cual a mí no me
importa la característica de la gente que murió, miro la masacre, y todas las masacres
para mí tienen el mismo valor denigrante, pero lo que dice la nota del Edil Viera es lo
que sale hoy en el Diario El País, que yo voy a pedir que se lea por Secretaría, no tiene
absolutamente nada que ver.
Por Secretaría: el Diario El País en el día de hoy publica un cable de ANSA y EFE. Un
hombre que asegura haber sido amante de Mateen autor de la masacre en la discoteca
de ambiente homosexual Pulse de Orlando Estados Unidos el pasado 12 de junio,
aseguró que la causa del tiroteo fue una venganza contra la comunidad gay latina. En
una entrevista con el Canal hispano Univisión, el hombre que pidió mantener el
anonimato y apareció totalmente maquillado para no ser identificado, aseguró que
Mateen le contó que había mantenido sin protección, relaciones sexuales con un
puertorriqueño y que posteriormente éste le había dicho que era portador de VIH. El
odiaba a los gays puertorriqueños por todas las cosas malas que hicieron, explicó el
hombre de origen hispano, sobre el motivo que lo llevó a Mateen a asesinar a 49
personas durante “La Noche Latina”, que celebraba esa noche la discoteca Pulse.
De esta forma el entrevistado rechazó que se tratase de un acto de terrorismo, a pesar
que durante las conversaciones telefónica de aquella noche con la policía, Mateen se
definió como un saldado islámico y juró lealtad hacia el grupo yihadista Estado
Islámico. Indicó que se conocieron a través de una aplicación de teléfono de contacto

entre homosexuales y que mantuvieron relaciones durante dos meses, en los que se
citaban en un Hotel de Orlando.
Según el hispano, la segunda esposa de Mateen, conocía las tendencias homosexuales
de su esposo y que acudía a locales de ambiente gay, y describió su matrimonio como
una fachada para esconder su verdadera identidad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que el Sr. Edil Gustavo Viera tiene todo el derecho del
mundo a hacer ese tipo de planteo, a reivindicar lo que él considera, entiende y piensa,
debe repudiarse; pero a mí me parece Sr. Presidente que si esta Junta Departamental va
a ingresar, como Junta, como Institución, en expresiones públicas, en declaraciones, en
fijar posiciones sobre cada uno de los temas que del punto de vista de la trascendencia
mediática, indudablemente genera rechazo en algunos o en todo, no vamos a tener
tiempo de hacer otra cosa.
En el mundo todos los días la intolerancia mata; en el mundo todos los días un loco
decide por su propia concepción, fijar una manera de actuar en contra a lo que el
raciocinio general marca, entiende y aplica.
Yo no voy a cercenar el derecho del Edil Gustavo Viera y de ninguno, en expresarse en
situaciones como la que el Sr. Edil Plantea en la noche de hoy.
En el mundo por año matan más de ciento cincuenta ambientalistas, vamos a hacer una
declaración?; en el mundo diariamente mueren más de mil personas producto de
violencia doméstica, vamos a hacer una declaración?; en el mundo todos los días por
intolerancia religiosa, por cuestiones de fe, mueren miles de personas; el mundo por un
tema de razas, diariamente mueren miles de personas; no quiere decir que no podamos
expresar nuestro repudio, nuestro rechazo, nuestro cuestionamiento, nuestra indignación
por ese tipo de actos, porque indudablemente cada uno tendrá la percepción y la forma
de sentirlo, dirigido a un rechazo a este tipo de cosas.
A mí lo que me parece, no voy a quitarle trascendencia a esto que pasó, pero esto que
casó es consecuencia del mundo que vivimos todos los días, es producto de las cosas
que indudablemente tiene el ser humano incorporado, en lo que es su forma de agredir a
aquel que hace algo distinto a lo que él cree y a lo que él piensa.
Yo soy bastante fanático en un montón de cosas, tengo mi forma bastante definida de
percibir lo que está bien y lo que está mal con mi propia formación humana, pero a mí
me parece que aventurarnos, involucrarnos por lo que los medios de prensa y el interés
de la gente todos los días en este tipo de cosas, nos hace dejar de evaluar otras cosas que
son mucho más importantes, y no es que esto no sea importante, por supuesto que para
el Edil Viera y para todos es importante este tema.
En Río de Janeiro viven de la basura tres millones de personas, vamos a pronunciarnos
en contra de ellos?, vamos a hacer que esta Junta Departamental se va a pronunciar en
contra de ese tipo de cosas?, injusticias, actos de intolerancia, actos de agresión al
prójimo, vemos todos los días.

Yo creo, como bien dijo el Sr. Presidente, este es un tema que tiene un resultado final
conocido, las víctimas, la violencia, la actitud de decidir terminar con la vida de otro de
la manera que se hizo, es algo que todos conocemos.
Aventurarnos a decir que el motivo es ese, yo creo que capaz estamos adelantando
algunos pasos que quizás no tengan después que se siga hablando como se ha hablado
hace una semana a esta parte de este tema en particular, y que el resultado final sea otro.
En Nigeria a las niñas las castran, vamos a repudiar ese tipo de cosas, por la forma de
pensarlo?.
En Medio Oriente a las mujeres infieles las apedrea, vamos a pronunciarnos también
sobre eso?.
El Islam tiene indudablemente una intolerancia en algunos sectores de su credo, que
indudablemente no está dirigido en el mismo sentido a lo que en el occidente el
cristianismo generó en la sociedad.
Pero a mí Sr. Presidente, me parece que no está bien que a esta Junta Departamental por
asuntos que a la opinión pública sensibilizan, pero olvidamos ver todos los días, porque
todos los días los vemos, todos los días este tipo de cosas en la sociedad se dan, nos
terminan transformando en seres hipócritas, porque juzgamos este tipo de cosas,
cuestionamos este tipo de cosas, pero muchas veces somos los que convivimos con este
tipo de cosas.
Todos saben cuál es mi opinión, todos conocen mi opinión sobre la homosexualidad; yo
también cuestiono que alguien por ser homosexual lo maten, me parece horrible,
deplorable, me parece degradante para el ser humano, pero también me parece
lamentable que alguien se muera de hambre, y me parece más deplorable que nosotros
hagamos una exposición pública, porque este tema tiene la sensibilidad en la piel de la
gente, dolida lo que pasó, y no nos pronunciemos por otras cosas que son tan graves
como esta.
Yo no voy a hablar de la hipocresía de aquellos que cuestionan la violencia doméstica y
denuncian a su pareja y al otro día están conviviendo con él; yo no voy a hablar de lo
que todos sabemos en este mundo en que vivimos muchas veces con cosas con las que
nos tocamos diariamente de parte del otro y las criticamos, y nos pasan a nosotros y
cerramos los ojos.
Pero yo creo que involucrar a esta Junta Departamental a un camino a donde,
seguramente, diariamente tengamos que hacer declaraciones públicas sobre cosas que
no nos parecen bien, no es lo más saludable.
Yo no voy a acompañar ninguna declaración ni nada, en la medida de que esta Junta no
se comprometa a otros cosas que todos pensamos de la misma manera, hagamos
exactamente lo mismo; porque va a ser un camino y un recorrido que nunca va a
terminar.
Les puedo traer a cada sesión cuarenta temas, sobre cosas que para la concepción de
todos nosotros, debería funcionar de una manera distinta a como funcionan y que

indudablemente lo tenemos incorporado a nuestra forma de sentir y de pensar, pero a
pesar de creer y estar convencido de que está mal, no nos pronunciamos diariamente de
la manera que se propone que esta Junta Departamental, pronunciarse hoy.
Que el Edil Viera plantee este tema porque tiene incorporada la necesidad de que este
tipo de cosas sobre la situación de la que hablamos, sea necesario exponerla, lo
entiendo, funciona así, ha funcionado así; a mí me parece que la Junta como Institución,
no debe involucrarse con un ojo solo y en un solo sentido, sobre las injusticias del
mundo que todos los días vemos; a mí me parece que esta Junta debería actuar con el
esfuerzo, con la preocupación, la tinta que se gasta para las cosas que decimos, con otro
sentido; es mi forma de pensar, es lo que a mí me parece, es lo que yo creo; pero a
aquellos integrantes de la Junta Departamental que piensan distinto, que consideran
distinto, entienden de que es necesario hacer un pronunciamiento público sobre este tipo
de cosas, les recuerdo que seguramente van a tener la invitación en cada sesión que esta
Junta Departamental tenga, para en el mismo sentido pronunciarse sobre las injusticias
de mundo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr Presidente, cuando nosotros efectuamos el planteo, no pensamos en
ningún momento generar este tipo de debate.
Con la lectura de lo que Ud. hizo leer del Diario El País por la Mesa, que publicó, me
parece que es mediatizar un tema que para quienes hemos e algún momento de la vida
de este país, soportado el rechazo de muchos y de muchas, y que todavía se sigue
dando, porque por más leyes que se hayan votado en este país, muchos las conocen y
muchas no las conocen, se sigue sintiendo en algunos aspectos, la discriminación en
varios ámbitos, por ser afro, por ser negro, por ser homosexual, por ser pobre, por ser
rico, esa cosas que suelen suceder y siempre van a seguir sucediendo.
Falta mucho camino a recorrer para que estas cosas no se den, que se da en un momento
particular de la historia de los Estados Unidos, donde esto quizás pueda torcer la historia
del propio Estados Unidos, en un momento crítico, sí se da, qué fácil maquillarse y salir
a través de una cámara y que una cadena de televisión, quizás por rating alguien pudo
haber hecho esa nota, pero lo que sí es real es que mataron a 50 personas en un boliche
gay por ser gay, y en este país matan mujeres muchas veces, por ser mujeres violentadas
por sus parejas, y nadie dice nada y pasa, y pasa todos los días y todos miramos para el
costado, todos y muchas, muchas veces muchas mujeres miran para el costado, y en lo
personal estoy dispuesto a que este tipo de temas se debatan en la Junta y se trate,
porque consideramos que estos temas son temas del quehacer diario, del vivir
permanentemente en nuestra sociedad.
Por lo tanto mi planteo lo hice solo, lo plantee solo, pido que siga el mismo trámite más
allá de que haya o no, declaración de esta Junta; si hay declaración yo la votaré o veré
qué es lo que dice y adoptaré la posición que corresponda.
No lo quise hacer leer porque consideraba que era extenso el planteo que nosotros
habíamos hecho, porque habíamos recogido bastante material sobre el mismo, no
teníamos la nota del Diario El País, no le hubiésemos dado la trascendencia porque nos
parece chabacana en muchos aspectos; así que por lo tanto yo no quiero generar un

debate, y que eso cercene la posibilidad de hacer llegar mis palabras, mis deseos, a esa
comunidad latina, vaya si los grupos de la Diversidad Sexual del mundo hoy se están
comunicando a través de las redes sociales y tenemos amigos por muchos lados y de
muchos grupos.
Hemos tenido la oportunidad de participar en algunas de esas reuniones a nivel de
Latinoamérica, y bueno, consideramos que este tema era mi oportunidad de plantearlo,
justo se da en el mes de junio.
El 28 de junio de 1969, no había yihadistas, ni los musulmanes existían, y en Estados
Unidos se mató por ser homosexual, y de ahí viene la revolución de stonwell y de ahí el
Día del Orgullo de Ser.
Así que por lo tanto Presidente, esta lucha es de día a día, antes era mucho más difícil
decir que uno era gay o homosexual, o era lesbiana, cada uno de nosotros es un ser
humano, y cada uno de nosotros tiene una forma distinta de pensar; sino todos iríamos
como el rebaño, para el mismo lado.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Pablo Guarino.EDIL GUARINO: En primer lugar quiero pedir disculpas al Cuerpo y en particular a
mí bancada, porque este tema no fue analizado, y bueno, ponerlo a consideración sobre
tablas no es a lo que a nosotros más nos gusta, pero bueno, justamente el tema lo
planteo un edil, un edil del otro Partido inclusive, no es un tema partidario y entiendo
que es un tema extraordinario, un hecho extraordinario que fue realmente una barbarie
que hace a la condición humana y creo que hay que observarlo desde ese punto de vista,
de la condición humana, y bien, no es bueno tampoco que este Cuerpo Legislativo
Departamental tome todos los temas del mundo, yo creo que cuando hay temas
extraordinarios no es la primera vez que se hace, muchas veces se ha tocado temas de la
región, de latinoamérica y del mundo, y se han tomado definiciones en la Junta, repito,
esta no es la primera vez, que creo que como caso extraordinario y que produce un gran
dolor, al menos en lo personal, lo que nos tendría que costar un gran dolor a todos, y no
es un tema que esté lejos, es un tema que se dio en esta escala en Estados Unidos, pero
es un tema que se da también en nuestro país, que se da también en nuestro
departamento.
En nuestro departamento hemos tenido travestis asesinados y no hace mucho, por esa
condición; mujeres trabajadoras sexuales desaparecidas y yo creo que cuando los
representantes de una comunidad dan una buena señal en relación a esta problemática,
es una cosa muy positiva, y que no quede como una cosa que pasa normal para la
comunidad, porque personas lo pueden sentir como tal y eso se puede repetir en
cualquier lado, y creo que los representantes de la comunidad que condenen, que se
solidaricen, que les duela en el alma, esto, es una demostración de amor, una
demostración de comprensión y de solidaridad.
Por lo tanto yo creo que como caso extraordinario y como caso de barbarie, mantengo
mi moción, de que este Cuerpo pueda condenar este hecho y solidarizarse con las
familias de las víctimas y con el país norteamericano por lo sucedido, y sobre todo dar
esta señal a nuestra comunidad que es más chica, de que nosotros repudiamos este tipo
de hechos.-

PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Evidentemente es un tema que todos compartimos la parte
fundamental, pero naturalmente tiene sus complejidades.
Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos, porque al igual que lo
manifestaba el Sr. Edil Guarino con respecto a su bancada; es un planteo que el
compañero Gustavo Viera realizó a título personal y aun compartiendo muchas cosas
que él ha señalado y otro compañeros ediles que hicieron uso de la palabra; no fue
analizado en el seno de la bancada, tampoco 10 minutos serían suficientes, el tema está
instalado y es por eso que solicitamos este cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado.RESULTADO. Unanimidad de 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.27 hasta las 20.55 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Estuvimos conversando entre los compañeros en este breve cuarto
intermedio nos permitió, indudablemente no es tiempo suficiente para lo que ameritaría
la profundidad que tiene este tema.
La bancada del Partido Nacional, naturalmente repudia todo hecho acto de violencia,
como el que está a consideración en este momento, esto es indudable ya a esta altura no
es necesario ni siquiera aclararlo o reiterarlo.
Lo que sí entiende esta bancada con respecto a lo que puntualmente estamos analizando,
que de alguna manera nos toma por sorpresa todo este debate que se ha instalado en el
momento; lo que sí entiende la bancada del Partido Nacional es que sería oportuno
abordar este tema con la profundidad y el tiempo que la importancia del propio tema
tiene, por lo tanto nos parece un poco apresurado considerar la posibilidad de hacer una
declaración rápidamente hoy aquí en Sala.
En este Cuerpo tenemos muchas Comisiones Asesoras, una de ellas es la Comisión de
Políticas Sociales, que naturalmente por el amplio espectro de temas que tiene para
abordar, tiene siempre mucho trabajo, y todo este tema naturalmente encuadra en el
ámbito de trabajo que tiene la Comisión de Políticas Sociales.
Si bien hoy estamos analizando un hecho muy concreto y muy puntual, debo decirles
que esta Comisión Asesora a la que hice referencia, viene trabajando en todos estos
temas.
Concretamente está prevista y lo acabamos de votar hoy, una actividad, una Mesa de
debate como se ha dado en llamar, para el próximo 15 de julio, que tiene como objetivo
el abordaje de todo el tema vinculado a la diversidad, paralelo a un planteo que el
propio Edil Gustavo Viera hizo en una sesión de este Cuerpo.

Nosotros creemos que es importante respetar el tiempo, la profundidad y la seriedad que
la Comisión de Políticas Sociales está trabajando en todos los temas, y particularmente
en este tema, reitero, me queda claro de que lo que hoy se pone sobre la mesa es un
hecho muy concreto y muy puntual que todos repudiamos, pero naturalmente hay detrás
de todo eso todo un tema que es mucha más amplio y mucho más profundo, que tiene
que ver con la diversidad, respecto a los derechos y un montón de acciones más que a
todos nos preocupa, y si bien en otros tiempos no se mencionaban y no eran objeto de
análisis, hoy sí, se analizan, se plantean, se estudian y se trabajan.
En ese sentido como integrante de la Comisión de Políticas Sociales, les reitero,
tenemos este tipo de temas instalados en la Comisión, los estamos trabajando, y
concretamente respecto al tema Diversidad, tenemos una actividad prevista, como decía
al comienzo para el 15 de julio, que fue el producto de un informe producido en la
Comisión que hoy todos votamos; por lo tanto repudiando todo este tipo de actos que
señalaba al comienzo y por las razones expuestas, nosotros entendemos que no es
momento, no sé si de resolver este tema, pero darle como solución un pronunciamiento
de la Junta Departamental.
Nosotros preferimos el camino que señalábamos al comienzo, después que se transiten
determinadas etapas, esta actividad que tiene prevista la Comisión y seguramente otras
más, capaz que estamos en condiciones o tener una serie de elementos más,
seguramente en esa actividad que hacía referencia al comienzo, por temas que estamos
trabajando, con gente directamente involucrada en estos temas, conocedoras de estas
cuestiones que a unos cuantos, nos van a aportar elementos y conocimientos que
seguramente hoy no manejamos.
Entonces nosotros compartiendo el repudio a este tipo de actos, creemos y es lo que cree
la bancada del Partido Nacional, que el camino que seguramente en un momento poder,
no sé si pronunciarnos, pero sí tener un panorama de elementos sobre el tema que
estamos estudiando, es el que señalábamos al comienzo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Creo que la mayor cantidad de aportes que le hizo ahora el Coordinador
de bancada, no pensaba porque no lo habíamos previsto como bancada, que este tema se
instalara en el debate de la Junta Departamental; yo también en ese aspecto, porque
como no tenía una declaración, cuando el Edil Guarino lo planteó no tenía una
declaración en qué basarnos y en que considerar y en qué puntos poder estar de acuerdo
o en disidencia, preferiría que antes de hacer una declaración poder en cuanto al tema
que a este punto refiere, llegar a través de la Comisión de Políticas Sociales, que es un
poco la que ha venido analizando este tema, llegar a un punto de acuerdo.
De no ser así, de mantenerse la declaración, voy a votar disidente con mi bancada, pero
no por qué esté disidente con mi bancada, sino por un tema de cuestión filosófica y
personal, voy a acompañar una declaración, que supongo de repudio, sobre este tema,
pero no es la filosofía de hoy, salga una declaración, porque cuando hicimos el planteo
lo hicimos con la intención de marcar nuestra posición personal y no de la bancada, ni
siquiera le preguntamos a la bancada en el caso de que se pudiera dar esta situación,
iban a adoptar alguna posición.

Y creo que he planteado todos los temas que refieren a este y a otras políticas de género
a través de la Comisión de Políticas Sociales, prácticamente la tengo trabajando en
varios temas que me parece que son de orden, en cuanto a lo que son las políticas
sociales del departamento y de estos temas.
Creo que el que se participe en una jornada en la Junta Departamental por segunda vez,
porque hubo una instancia en esta Junta en el año 2001, en la cual se trataron algunos
temas en la Junta Departamental a través, no me acuerdo, si fue en una Comisión
General; recibió a los grupos LGTTTBQ de Cerro Largo y trató una agenda de temas y
recibió respuestas algunas afirmativas y otras negativas.
Creo que en otras masacres esta Junta Departamental, yo no me había hecho eco y
quizás ninguno de los compañeros, ni de la bancada del Partido Nacional ni de la
bancada del Frente Amplio se hicieron eco, caso de la masacre de París por parte de
grupos extremistas, pero creo que si no están los votos ni las mayorías correspondientes,
me parece que una declaración fracturada no sería lo mejor para la Junta Departamental.
Me parece que el estudio, quizás mis palabras van a llegar igual a la Embajada de
Estados Unidos y creo que por su intermedio al Gobierno de Orlando y a los grupos
LGTTTBQ, si bien nosotros tenemos algunos contactos allí, creo que no es el momento
oportuno para lograr darse una declaración de este tipo, bueno, no estábamos preparados
para hacerlo, no estábamos preparados para analizarlo, en otras oportunidades creemos
que el tema si se hubiese puesto a consideración previo a la sesión de la Junta
Departamental, hubiese habido un análisis por parte de las dos bancadas de un
documento previo que se pudiera haber analizado se hubiera llegado a una declaración,
pero me parece que estas cosas sobre la mesa y sobre lo caliente, me parece que no han
sido las más oportunas.
Agradezco el planteo que ha hecho el Edil Guarino, de ponerlo como un tema que la
Junta debe repudiar, me parece que son buenas señales para quienes hemos luchado por
ser o por vivir diferente, me parece que es oportuno, pero también hay que respetar al
que piensa diferente y creo que en este momento no estaban dadas las condiciones, por
lo menos no estaban analizado por parte de ambas bancadas el hacer esa declaratoria.
Eso es por ahora lo que quería decir.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Nuevamente quiero pedir disculpas a la bancada del Partido
Nacional, ya lo hice a mi bancada, por el haber planteado el tema sobre tablas para que
se considere, no era la intensión, nosotros creemos que no es la mejor manera, siempre
lo mejor es coordinarlo entre las dos bancadas, bueno, el planteo fue hecho por un edil
en Sala, la forma en que se trató y se dio lectura, llevaron a que este tema haya
terminado con la propuesta que realizamos.
La bancada del Frente Amplio esto llegará a la Mesa una moción de una declaración,
que le pedimos que se lectura y que se ponga a consideración del Plenario.PDTE: Se da lectura a la declaración presentada por la bancada del Frente Amplio.-

Por Secretaría: Ante los hechos ocurridos en la ciudad de Orlando (Estados Unidos), el
pasado 12 de junio, donde en una discoteca fueron asesinadas más de 50 personas, la
Junta Departamental de Cerro Largo expresa su repudio a esta masacre, que tiene su
razón de ser en la intolerancia, el odio y la discriminación hacia lo diferente.
Rechazamos y condenamos con firmeza este hecho, y nos solidarizamos con las familias
de las víctimas y con los colectivos involucrados.PDTE. Está a consideración la moción.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Silvera, Pérez, Bordachar, R. Rodríguez,
Ruiz, Guarino, Ferreira, Aquino, Albano, B. Sosa, J. Rodríguez, Rivero, Duarte,
Saracho y Viera.
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: S. Sosa, Arismendi, W. Correa, Méndez,
Dogliotti, Hernández, Nievas, Segredo, Ubilla y el Sr. Presidente Sorondo.RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 16, por
la negativa 9; moción afirmativa.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ; Obviamente que repudiamos, rechazamos totalmente, las
masacres que se sucedieron, pero en lo personal no lo hacemos porque se hayan
realizado contra personas que tienen diferentes conductas en su parte sexual, respetamos
la diversidad; simplemente rechazamos porque hubieron muertes de seres humanos,
pero entendemos que este es un tema que todavía, como lo decía hace un ratito el Sr.
Presidente y lo hizo dar lectura por parte de Secretaría, es un tema que está en
investigación, entonces no queremos de alguna forma, apresurarnos a tomas ciertas
actitudes, que ante este hecho presentado por un compañero edil teníamos que tomar, y
ante otros hechos que suceden en todo el mundo, muerte de estudiantes, masacres de
niños, masacres de indios, masacres de mujeres y negros, porque yo les digo negros;
ante eso la Junta Departamental no ha hecho ningún tipo de declaración.
Si hoy nosotros hacemos esta declaración, vamos a tener que estar cada quince días, que
es cuando sesionamos, haciendo declaraciones por todas estas cosas que recién decía;
además tendremos que preocuparnos y hacer declaraciones contra aquellas masacres
que mensualmente se hace en nuestro país, en nuestro propio país, con la muerte de
gente inocente, de gente trabajadora, porque es la sociedad, y creo que nosotros no
podemos apresurarnos a hacer declaraciones, inmiscuirnos digamos, en estos hechos
que pasan en todo el mundo.
Esa fue la razón por la que nosotros no acompañamos esa declaración de la Junta,
creíamos que era más oportuno que pasara a Comisión, como es la Comisión de
Políticas Sociales, y ahí poder estudiar y esperar realmente la discusión del tema, para
poder después hablar de forma más coherente, y en definitiva de forma más justa con
todas las muertes que están sucediendo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.-

EDIL UBILLA: Naturalmente, en línea con lo que manifestábamos en la intervención
anterior luego del cuarto intermedio y también con las palabras de la compañera
Hernández, queda claro pero lo vamos a reiterar; nosotros rechazamos esta masacre,
este acto de violencia como cualquier otro acto de violencia que existe en el mundo, eso
sin ningún lugar a dudas.
La diferencia está en que nosotros no vemos ninguna urgencia para que la Junta emita
un pronunciamiento hoy, ya, entonces preferimos otro camino, que es el que
señalábamos al comienzo, que reiteraba la compañera Hernández; una vez instalado este
tema, que a través de la tarea, la buena tarea que realiza la Comisión Asesora
correspondiente del Cuerpo, se pueda profundizar como merece este tema, sin ningún
lugar a dudas, y no hay ningún elemento ni ninguna urgencia temporal, que determine
que la Junta Departamental se tiene que pronunciar ya, porque si no se pronuncia ya,
hay algo que no se resuelve; no hay urgencia por el pronunciamiento, entonces
preferimos el otro camino, el de profundizar el análisis, tenemos actividades como ya
señalamos, por delante, que seguramente vendrán para abordar este tema, pero
reconocemos que acá hubo una moción que plantea una declaración, que tiene la
mayoría de los votos, que él que instaló el tema y en definitiva esta situación hoy aquí
en Sala, fue un compañero nuestro, y que bueno, que naturalmente obliga a que haya
posturas diferentes, en el momento que hay una moción que plantea una declaración,
hay que decir sí o no; los que dicen que sí, fantástico, y los que dicen que no, en algunos
casos como en definitiva se trata de un acto que todos repudiamos, es un acto de
violencia, nos obliga en algunos casos, tener que hacer este tipo de apreciación a través
de la fundamentación del voto.
Reitero, nos queda claro y compartimos con lo que se expresó aquí, fue un compañero
nuestro, que en definitiva hoy dejó instalada esta situación.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad de que si la declaración hubiese sido de repudio a la
masacre, simplemente la hubiese votado, y no dudo, tengo la seguridad de que esa
masacre haya sido contra la Diversidad, de gente que está fuera de ella.
Hasta que no termine la investigación y se dé el resultado definitivo, no sabemos quién
produjo la masacre; si fue un integrante de la Diversidad por problemas internos entre
ellos o fue una persona extraña a la Diversidad.
Ahora qué sucede con esta declaración, si finalizado el juicio, si finalizado el análisis, se
llega a la conclusión de que fue un integrante de la Diversidad el que produjo la
masacre; la declaración de la Junta Departamental debe ser modificada, porque aquí se
le echa la culpa a que se ataca a la Diversidad, no me queda claro quién la atacó, por tal
motivo, una declaración de este tipo no la puedo votar.
Aclaro, si hubiese sido una declaración contra la masacre, la hubiese votado una vez
más, como también hubiese votado que cuando en Francia hubo la masacre, que fue una
masacre de la Diversidad Religiosa, la Junta hubiese tomado una resolución; parece que
para la Junta Departamental los ciudadanos franceses son de cuarta categoría y no
merecen una declaración de ese tipo.

Entonces creo que, voy a seguir de cerca, hasta el final este tema, y si la masacre fue
producida por los mismos integrantes de la Diversidad, en ese caso voy a reclamarle a la
Junta Departamental que haga una declaración como corresponde, porque de esa forma
creo que en el tenor de la declaración, nos apresuramos.INFORME DE LA COMISION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 14/06/16
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Rodríguez, Emilio Domínguez, William
Bordachar, Luis Cuello y Washington Costa, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Con relación al planteo realizado por el Edil Emilio Domínguez, referente a la actividad
de Equinoterapia que se desarrolla en el Regimiento de Caballería Nº 7 de Río Branco,
adjuntando nota de los Centros de Rehabilitación de niños con capacidades diferentes
A.P.A.S.E.M y LOS GAUCHITOS donde solicitan colaboración al concretarse la Zona
Azul en la mencionada ciudad, el mencionado Edil solicita que se destine el total de lo
recaudado generado por tal motivo. Esta Comisión queda a la espera de la iniciativa de
la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para realizar un informe en tal sentido.PDTE: Se toma conocimiento.
No habiendo más temas, levantamos la sesión.Siendo la hora 21.20 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 35
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE JULIO DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cuatro de julio de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Prof.
Ary Ney Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
William Morales, Gustavo Viera, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Jacqueline
Hernández, Rafael Rodríguez, Luis Cuello, Elvira Méndez, Matías Revello, Luis
Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo
Pérez, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Denis, Lizeth Ruiz, José L. Silvera,
Daniel Aquino, Carín Ferreira y José G. Rivero. Con licencia los Sres. Ediles: Graciela
Rodríguez, Luis A. Arismendi, Álvaro Segredo, Washington Larrosa, Alejandro López,
José Olascuaga y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Camilo
Albano, Carla Correa, Miguel Rodríguez, Patricia Duarte e Inés López.PDTE: Estando en hora y en número, damos por iniciada la sesión.Por Secretaría: A instancia del Sr. Presidente de la Junta Departamental, ha resuelto
levantar el receso para convocar a Sesión Extraordinaria para el día de la fecha a la
Junta Departamental, con el único objeto de considerar dos temas:
En primer lugar: la licencia del Sr. Intendente, y
En segundo lugar: dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, respecto al
Presupuesto de la Junta Departamental.El primer asunto se tramita a través del Of. 185/16 del 24 de junio de 2016 de la
IDCL, que dice: Por la presente comunico a Ud. que haré uso de mi licencia
reglamentaria desde el día 5 de julio hasta el 10 inclusive.Firma: Ec. Luis Sergio Botana
La Mesa ha redactado un proyecto de decreto tentativo, que pone a consideración de la
Junta Departamental.
VISTO: El oficio 185/16 de fecha 24/6/16 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, por el cual el Sr. Intendente comunica que hará uso de su licencia reglamentaria
desde el día 5 al 10 de julio inclusive.
CONSIDERANDO: Que corresponde entonces, convocar a su primer suplente, Dr.
Pablo Duarte Couto para que asuma el cargo de Intendente por ese lapso.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

Art. 1) Conceder licencia al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana
Arancet desde el día 5 al 10 de julio inclusive.
Art. 2) Convocar al Dr. Pablo Duarte Couto para que asuma el cargo de intendente por
el lapso mencionado en el artículo anterior.
Art. 3) Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.
PDTE. Está a consideración el proyecto de decreto.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Por Secretaría; el segundo punto es el dictamen del Tribunal de Cuentas, que a
través de la Resolución 2154/16 de fecha 22 de junio de 2016, que dice:
VISTO: el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro
Largo para los Ejercicios 2016-2020;
CONSIDERANDO 1) Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los Artículos
273 Num. 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 Lit. 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 2016-2020,
en los términos del Dictamen que se adjunta;
2) Observar el referido documento por lo expresado en el párrafo 2.2) del
Dictamen;
3) Señalar que sus asignaciones presupuestales proyectadas deberán ser
financiadas por la Intendencia de Cerro Largo;
4) Comunicar la presente Resolución a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo; y
5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Cerro Largo.
En tal sentido la Mesa ha redactado un proyecto de decreto por el cual se procede a la
sanción definitiva del Presupuesto de la Junta Departamental.VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas, en sesión de fecha 22 de
junio de 2016 (E. E. Nº 2016-17-1-0003807, Ent. Nº 2907/16), Proyecto de Presupuesto
Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo, para los Ejercicios 2016-2020.
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
2016-2020, 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 el
Párrafo 2.2.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Sancionase definitivamente el Decreto 27/16, Presupuesto Quinquenal de la
Junta Departamental de Cerro Largo para los Ejercicios 2016-2020.
Art.2) Aceptar la observación del Tribunal de Cuentas de la República, establecida en
su dictamen de fecha 22 de junio de 2016, respecto al Proyecto de Presupuesto de la
Junta Departamental de Cerro Largo, correspondiente al período 2016-2020, referido en
el párrafo 2.2), sin perjuicio de establecer que la indicación es irrelevante, por cuanto
los artículos 1º) y 2º) de las normas de ejecución presupuestal establecidas en el Decreto
27/16, están formuladas en pesos uruguayos.
Art.3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos e infórmese al
Tribunal de Cuentas de la República.
PDTE: Está a consideración el decreto.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a considerar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.11 y al no haber más temas a considerar, el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 36
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de julio de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Williams
Morales, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla,
Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo, Rafael Rodríguez, Camilo Albano, Luis Cuello,
Elvira Méndez, Washington Larrosa, Marías Revello, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio
López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo
Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Lizeth
Ruiz, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y José G. Rivera. Con licencia los
Sres. Ediles: Alejandro López, José Olascuaga y Adriana Cardani. Estuvo ausente la
Sra. Edil Inés López.Estuvieron presentes el Sr. Intendente en Ejercicio Dr. Pablo Duarte, los
Representantes Nacionales por Cerro Largo José Yurramendi y Alfredo Fratti, como
así también autoridades militares, policiales y de la enseñanza.PDTE: Estando en hora y en número, damos por iniciada la sesión.Por Secretaría: Como es de conocimiento de la generalidad, la Junta ha sido convocada
a esta reunión, con la finalidad de proceder al acto de apertura de un nuevo período de
sesiones ordinarias del Cuerpo, que conlleva la elección de sus nuevas autoridades,
período legislativo 2016-2017; procediendo a la elección de su Presidente y dos
Vicepresidentes.PDTE. SORONDO: La verdad que hoy culmina un año de trabajo, un año de trabajo
que fue por lo menos, bajo mi punto de vista, muy tranquilo; la Junta Departamental en
este año cumplió un ejemplo de trabajo, un ejemplo de trato entre los compañeros
ediles, y como lo he dicho en todos los medios de prensa, dejamos de ser noticia o
tristemente aquellas noticias que eran para la población, sin contenido, porque nada le
aportaba a la gente, sino que transformaba en una discusión entre nosotros, que nada
productiva era.
Yo primero que nada tengo que hacer un reconocimiento a los funcionarios de la Junta
Departamental; es sabido que el plantel de funcionarios de la Junta Departamental tiene
alguna falta de funcionarios, por jubilación o lamentablemente por fallecimiento, y sin
embargo dentro de la Junta Departamental se hizo todo y prácticamente el otro día de la
sesión en el escritorio del Presidente estaban todos los oficios que habían que firmar,
que había que enviar, y el ejemplo más claro fue el día que terminamos de votar el
Presupuesto acá casi a las cuatro y media de la mañana, y los funcionarios trabajaron
casi hasta las siete, tratando de redactar y que se firmara todo, para que esa misma
mañana se pudiera enviar al Tribunal de Cuentas el Presupuesto, lo mismo sucedió
cuando votamos el Presupuesto de la Junta.

Quiere decir que destaca y para mí fue una tranquilidad tanto de la parte administrativa
como de la parte contable, como respondieron los funcionarios; y hago hincapié en este
tema porque es muy común que cuando se trata de funcionarios públicos se los castiga y
prácticamente nunca se dice cuando los funcionarios públicos actúan correctamente,
para mí fue el gran respaldo, me hicieron muy fácil el trabajo, no tuve con ningún
funcionario ningún cambio de palabras por ningún motivo, porque no me dieron
motivo, porque siempre trabajaron cumpliendo con todo lo que tenían que hacer.
A lo compañeros ediles, a todos los que me votaron y a los que no me votaron, muchas
gracias por la actitud que tomaron en cuanto al funcionamiento de la Junta; yo les
agradezco que me hayan hecho también fácil el trabajo, algunas sesiones duraban hasta
veinte minutos, por qué?, porque en Comisiones hicieron buenos trabajos, se acordaron
de este gran trabajo que hace la Junta Departamental, porque el trabajo no es el
Plenario, el trabajo son las Comisiones, ahí se analizan los temas, ahí se trabaja mucho,
ahí se profundiza, ahí se dialoga, ahí se acuerda, y en esos acuerdos llegaban a la Sala
de Sesiones de la Junta todo ya pronto para ser trabajado y votado rápidamente sin
discusiones vacías, porque el convencimiento para votar de una forma u otra de ese
trabajo en Comisión.
A mí bancada, muchas gracias, sé que en algunos momentos no se comprende bien el
trabajo administrativo, para mí, mil veces mejor estar sentado en mi banca como
legislador y no en la Presidencia; en la Presidencia uno tiene que hacer lo que debe
hacer y no lo que quiere hacer. Lo importante no es el Presidente, lo importante es la
Presidencia de la Junta; la jerarquía es la Presidencia de la Junta, los que ocupamos ese
cargo somos merar circunstancias que tenemos que estar a la altura delo honor que tiene
el cargo; el cargo nos da jerarquía, nosotros no le damos jerarquía al cargo, y uno trata
dentro de lo que puede y lo que entiende, de llevar adelante una gestión.
A mí me hubiese gustado que todos los que están sentados en la Junta algún día
hubiesen sido Presidentes, entonces de esa forma pueden comprender mucho más los
que esa función; uno prácticamente desde la Presidencia se anula como legislador, yo
creo que bajé o fui a ocupar un lugar dos veces y me acuerdo bien claro cuáles son,
porque no se puede transformar la Presidencia de la Junta en un ping-pong de estar
bajando a cada rato, sino que uno tiene que asumir la función que le indicaron, y
cumplirla, más allá de algún caso extremo, tomar una resolución.
Lógicamente que nos tocó administrar, y para administrar hay que comparar números;
en el primer semestre del 2015, y yo voy a hablar de los Rubros 1 al 7, porque el Rubro
0 no se lo puede tocar, no se lo puede ni reforzar ni quitarle dinero, por lo tanto ese
Rubro no está bajo la dirección de la Presidencia de la Junta, que es el Ordenador de
Gastos; se había gastado el 34% del Presupuesto de la Junta, bueno, yo en mismo
semestre de este año, y creo que a la Junta no le falta absolutamente nada, se hizo todo
lo que había que hacer, se puso en funcionamiento todo lo que no funcionaba, donde
encontré y los compañeros ediles lo saben, prácticamente la parte de los ordenadores,
las computadoras, en un estado bastante comprometido, donde hubo que reponer
máquinas porque entre arreglarlas y reponerlas había muy poco diferencia; había que
poner en funcionamiento todo lo que significaba la atención a lo que los funcionarios
tenían que hacer y a los que los ediles necesitaban.

Se le dio a Contaduría toda una autonomía de funcionamiento, comprando muebles,
ordenadores y fotocopiadora, se puso todo en orden, y como les dije, se había gastado el
34% en el primer semestre del 2015 y este Presidente haciendo todo lo que hizo gasto
sobre lo que tenía de dotación para el semestre, el 11%; quiere decir que se puede
administrar, le puede dar a los dineros el valor que corresponde.
Yo tenía para gastar $ 11:450.258, gasté $ 1:259.264; por qué?, porque tengo el
concepto que los dineros públicos hay que tratarlo con mucho respecto, con mi dinero
puedo hacer lo que se me antoja; personalmente puedo cometer los errores que se me
vengan en gana, pero con los dineros públicos hay que respetarlos, porque la clase
política hoy por hoy está bastante vapuleada por una cantidad de circunstancias; yo le
decía a un periodista hoy que yo sentía orgullo cuando me preguntaban que hacía, de
decir que era edil, ahora digo que soy jubilado; porque si digo que soy edil y soy
político, ya me miran mal, y creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo
profundo por recuperar nuestra imagen, aquellos que abrasamos la cosa política como
cosa buena, como altar de nuestra vida, tenemos que decirle a la gente que las cosas se
pueden hacer muy bien, respetando los dineros públicos.
Así que lo mío es, un agradecimiento como lo dije, a los compañeros ediles, a todos sin
excepciones, con ninguno, ni de mi bancada ni con los que no son de mi bancada, tuve
ninguna dificultad de trato en todo este año, porque tuvieron la suficiente comprensión,
de repente de soportarme en lo que yo venía haciendo; así que, les agradezco a todos.APLAUSOS
PDTE. SORONDO: Está a consideración la nueva Mesa de la Junta Departamental;
tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En principio y tratando de ser muy breve, antes de trasladar lo que es
la propuesta el Partido Nacional, no voy a reiterar los conceptos vinculados a todo lo
que ha sido el funcionamiento de esta Junta Departamental en el año que está
culminando en cuanto a este ejercicio, porque en este tema se ha abundado bastante, en
estos últimos días a través de los medios de comunicación por parte de representantes
de ambas bancadas; lo acaba de señalar como mucho acierto también el Sr. Presidente
hace algunos minutos, y es evidentemente la opinión de toda esta Junta Departamental.
En segundo término, no voy a decir nada nuevo, ni nada que yo no haya dicho cuando el
Sr. Presidente estaba por asumir hace un año atrás, de lo que fue su desempeño como
Presidente, como representante de nuestra bancada y como representante de todas las
bancadas, como Presidente de las dos bancadas, como Presidente de la Junta
Departamental.
Le digo Sr. Presidente que no me causó ninguna sorpresa, Ud. estuvo y está a la altura
de lo que es ese cargo, Ud. tiene una trayectoria política y personal que nadie puede
desconocer, de rectitud, de honestidad, que debiera de ser moneda corriente y no
tendríamos que andar repitiendo las cosas, pero en los tiempos que vivimos no está
demás destacarlo.
Un hombre que trabaja con responsabilidad, con seriedad, que asume de esa manera
todos los compromisos que ha tenido durante toda su vida y esta no es la excepción; tal

vez la simpatía no sea una de sus características más destacables, pero en fin, acá no
estamos para eso; así que, felicitaciones Sr. Presidente, y realmente en nombre de la
bancada del Partido Nacional ha dejado la imagen de nuestro Partido, en definitiva, de
toda la Junta Departamental, en el lugar que se merece.
Pasamos a la propuesta: “En nombre de la bancada del Partido Nacional vamos a
proponer para ocupar la Presidencia del Cuerpo, a la compañera Edil Jacqueline
Hernández”.PDTE. SORONDO: Está a consideración la moción del Sr. Edil Ubilla.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo. La Junta Departamental ha elegido a la
Sra. Edil Jacqueline Hernández, para Presidir el Cuerpo en el Período Legislativo 20162017.PDTE. SORONDO: Invito a la Sra. Edil a ocupar el lugar de la Presidencia.APLAUSOS
Siendo la hora 19.20 asume la Presidencia de la Junta Departamental, la Sra. Edil
Jacqueline Hernández.Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa algunas comunicaciones:
La del Dr. Andrés Rodríguez Director del Hospital de Melo, que por escrito deja
constancia de que no puede concurrir a este acto, por haber asumido con anterioridad,
compromisos ineludibles; sin embargo, le desea a la Sra. Presidenta del Cuerpo, éxitos
en la gestión legislativa.
“A le excelente dirigente política, mejor madre y mujer de trabajo, que representa la
imagen del blanquismo pero especialmente la de Cerro Largo; abrazos a ella (Jacqueline
Hernández), a Marcelo, a sus hijos; de los compañeros de la 3000”.Firma: Ec. Luis Sergio Botana Arancet, Intendente Departamental de Cerro Largo.PDTA. HERNANDEZ: En primer lugar queremos darles las buenas noches al Sr.
Intendente Dr. Pablo Duarte, a las autoridades Nacionales y Departamentales, a los
amigos, a los compañeros y al público en general que hoy nos está acompañando.
Creemos que esta es una noche muy importante para nosotros, y en ese sentido
queremos hacer algunos agradecimientos.
Antes de salir de casa, recibimos una llamada del Sr. Intendente, augurándonos una
buena gestión, pero de cualquier forma queremos públicamente agradecerle la confianza
que en nuestra persona ha depositado para hoy ocupar este cargo, y públicamente nos
comprometemos a poner todas las energías que podamos tener para desempeñarlo de la
mejor manera posible.
Queremos agradecer a los compañeros ediles que respaldaron nuestra candidatura, y en
especial queremos agradecer a dos personas que de alguna forma u otra han hecho que

hoy estemos en esta Junta Departamental y aquí, sentados en esta mesa; a una amiga ex
compañera edil quien fue la que nos convocó a volver a transitar por esta arena política
después de haber tenido algunos años de receso y a un ex compañero y actual
compañero edil al que conocemos desde muy pequeño, quien siempre pensó que
teníamos cosas positivas para aportar, quien siempre nos tuvo de alguna manera en
consideración, gracias Carmen Tort, gracias Álvaro Segredo.
Para finalizar los agradecimientos no menos importante, queremos agradecerle a Dios
que nos ha dado la posibilidad en la noche de hoy la podamos compartir felizmente con
parte de nuestra familia, mi esposo, mi hijo, mi hija no pudo estar por razones de
estudio, pero está igual; quienes en definitiva han sido los que sí han estado, quienes
han entendido, quienes han respaldado nuestras ausencias, nuestras acciones, nuestros
estados de ánimo, pero en definitiva siempre han estado de forma incondicional y
siempre están; gracias Marcelo, gracias Wiston.La idea que tenemos de trabajo nosotros, es mantener la que venimos realizando, un
trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo bien coordinado, y aprovecho para
felicitar a los coordinadores de ambas bancadas, Ediles: Daniel Aquino y Ignacio
“Nacho” Ubilla por su excelente trabajo.
Creemos que de esta forma que venimos trabajando, defendiendo nuestras ideas,
defendiendo lo que cada uno de nosotros piensa que es lo correcto, es la forma de poder
lograr y conseguir objetivos, llegar a los objetivos propuestos, y de alguna forma es para
lo que estamos acá, para poder gestionar, para poder resolver todos los temas que a esta
Junta llegan y siempre pensando fundamentalmente en el bienestar de nuestro
departamento.
Ayer manteníamos alguna conversación con algunos compañeros ediles, donde surgían
ciertas ideas de poder sesionar en otras localidades que no sea Melo, y de ahí surgió un
concepto muy importante que decía; es la Junta Departamental de Cerro Largo, no es la
Junta de Melo; allá nos decía bien por ese concepto el Edil Federico Perdomo; y es
verdad, porque acá a este Plenario llegan problemas, llegan planteamientos de todo el
resto del departamento, entonces a lo que a nosotros nos compete y a los Sres. Alcaldes
hoy presentes piensan que realmente es importante, es beneficioso de que esta Junta
Departamental sesione en sus localidades, yo también me comprometo a poder trabajar
para poder logarlo y que así sea.
Creemos que el Legislativo Departamental es un trabajo que se tiene que hacer en el
Legislativo Departamental, se tiene que hacer un trabajo en equipo y cuando hablamos
de equipo hablamos de trabajar en forma conjunta, los ediles, los secretarios de bancada,
los compañeros funcionarios, pero no solo en conjunto entre nosotros, sino en conjunto
con el Ejecutivo Departamental, en conjunto con las instituciones, en conjunto con toda
la sociedad, porque acá vienen y nos plantean temas de toda la sociedad, y nosotros a
ellos tenemos de alguna forma, retribuirles y el partido que tenemos que jugar este
equipo, es tratar de lograr todo lo mejor posible para nuestro departamento, y en esa
tarea estaré abocada hasta que finalice mi gestión.
Para terminar quiero decirles que la puerta de Presidencia va a estar abierta, va a estar
abierta para los ediles, para los secretarios de bancada, para los compañeros
funcionarios y para todos aquellos ciudadanos que quieran aportar su granito de arena,

para que este equipo pueda jugar, pero por sobre todo para que juegue muy bien,
estamos a las órdenes y muchas gracias.APLAUSOS
PDTA. HERNANDEZ: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidenta, en nombre de la bancada del Partido Nacional, voy a
mocionar para que ocupe el cargo de Primer Vicepresidente al compañero Edil Néstor
Nievas.
Yo pedí para hacer esta parte de la moción porque es a alguien que conozco hace
muchísimos años, un compañero que viene acompañado de su vieja militancia, yo
quería recordar también esta noche, que ambos venimos de una misma juventud, de una
misma lista política, que fue la Lista 58, y que tenemos un tronco en común que nos
sigue manteniendo hoy unidos y pensando en cosas que pueden cambiar el
departamento de la misma forma.
Espero que él que tuvo escuela de Villanueva Saravia, esté a la altura de las
circunstancias y sepa cumplir con la función de acompañarla a Ud., a la que le deseo los
mayores de los éxitos en la función.PDTA. HERNANDEZ: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sin dudas que este acontecimiento que está viviendo la Junta
Departamental tiene una importancia superlativa, y la tiene porque están presentes en
este ámbito, el Sr. Intendente, a quien le damos la bienvenida; los dos diputados del
departamento de Cerro Largo Yurramendi y Fratti, a quienes también le damos la
bienvenida al Parlamento Departamental; autoridades policiales, autoridades militares,
jerarcas de la Intendencia Municipal, los funcionarios de la Junta Departamental,
compañeros ediles, la Inspección de Escuelas, me acota la compañera Edil Carin
Ferreira, o sea, este cúmulo, esta interacción de autoridades en un día que puede
considerarse normal y corriente, es el cambio de la Mesa de la Junta Departamental que
se realiza todos los años, sin embargo lo convierte en un acontecimiento de importancia,
a la que le agrego además una cuota de solemnidad a lo que bueno, este tipo de
acontecimiento nos tiene acostumbrado.
Sin dudas estamos acá en lo que podríamos denominar el ámbito democrático por
excelencia dentro del Gobierno Departamental de Cerro Largo, porque si bien también
el Ejecutivo es democrático que forma parte del juego democrático el voto ciudadano es
quien decide que sea el departamento gobernado por un Partido Político en la Junta
Departamental la expresión de las distintas visiones de la sociedad, de las distintas
formas de la defensa de proyectos políticos diferentes, se da acá y se da el marco de lo
que la discusión diaria y continua como lo expresaba el ex Presidente Sorondo, en el
trabajo en las Comisiones, cada uno defendiendo sus convicciones, sus puntos de vistas,
sus proyectos políticos, pero siempre, y esto quiero resaltarlo, en la búsqueda
permanente del acuerdo y del entendimiento; porque si funcionamos como las vías del

tren, salvo que en algún momento se pueden encontrar, es difícil llegar a resultados
satisfactorios.
Yo creo que esa tónica ha suido la que ha predominado en la Junta Departamental en el
transcurrir del año pasado; hemos generado lo ámbitos de discusión, hemos discutido,
hemos tenido, sin dudas, discusiones pasionales, pero siempre el norte ha sido agotar las
vías del entendimiento y la búsqueda del encuentro del acuerdo.
En ese sentido, en este primer año del transitar de la Junta Departamental, creo que la
personalidad del Sr. Presidente ha sido importante, lo tengo que destacar, que nuestra
fuerza política en la figura del Coordinador siempre fue consultada, llamada a expresar
su parecer sobre las cosas de la Junta Departamental; es verdad que ser Presidente
limita, limita la actuación política, lo convierte en el administrador de la Institución, y
en eso nuestro Presidente sin dudas que se destaca, porque es como él dijo, fue
ordenado, llevó las riendas de la Junta de muy buena manera y siempre que tuvo que
incurrir en gastos importantes, consultó, trató de recabar la opinión y la forma de ver,
tanto de su Partido como del Partido de oposición, el nuestro, el Frente Amplio.
Pero también creo que hay que destacar en este año de gobierno, que hubo un trabajo de
permanente intercambio, de permanente diálogo con tolerancia y con respeto, en
comienzo por quien fue Coordinador de la bancada del Partido Nacional el Edil Álvaro
Segredo, que luego continuó con la función el Edil Ignacio Ubilla, y creo que si un
ejemplo hay que poner de esa búsqueda permanente del diálogo y del intercambio fue,
por supuesto la permanente consulta y encuentros que tuvimos con Ignacio Ubilla, pero
la conducción que hizo el Edil Segredo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
cuando se trató el Presupuesto Departamental, agotando todas las instancias, buscando
todos los caminos, que redundaron que nuestra fuerza política evaluó positivamente los
acuerdo logrados en la Comisión, y votó en general el Presupuesto de la Intendencia y
acompañó muchas de las normas en particular, que hoy forman parte del fondo de
recursos que tiene el Gobierno Departamental, para llevar adelante las obras que
comprometió en su programa de gobierno con la ciudadanía.
A veces no se ve por la gente, pero esta es una institución, la Intendencia, que maneja
entre cuarenta y cincuenta millones de dólares por año, eso a través de obras, a través de
sueldos, a través de una cantidad de cosas derrama en la economía del departamento e
impacta en las condiciones de vida de la gente y también en lo que digamos, al hacer
productivo del departamento.
Por eso nosotros creemos que sin que nadie haya dejado nada por el camino, sin que
nadie haya abdicado de sus ideas y de sus convicciones, la línea de orientación de
trabajo, la de enfrentar ideas, pero siempre buscando el camino del acuerdo ser el norte
de este segundo año de trabajo de la Junta Departamental, y es por eso que le quiero
desear a la Sra. Presidenta, y como ya está propuesto aprovecho también al Primer
Vicepresidente al Edil Nievas, la mejor gestión; que del Frente Amplio siempre va a
esperar el respeto, el ámbito de diálogo, el ámbito de discusión con respeto, que
nosotros pretendemos que se lleve adelante en la Junta Departamental.
Es todo cuanto quería decir; para finalizar, destacar también, que esta Junta en la que
convivimos actores políticos, no podría llevar adelante su trabajo sin participación de
los funcionarios de la Junta Departamental, que forman parte del cerno que permite que

este Parlamento cumpla con su función constitucional de legislar y de controlar al
Ejecutivo.PDTA. HERNANDEZ: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Simplemente para complementar alguna cosa que se nos pueda
escapar y no estar en la repetición de cosas que compartimos y que ya se han señalado;
destacar también lo que fue el trabajo que en más de una oportunidad tuvieron que
hacerlo y conducir esta Junta Departamental de las dos compañeras que integraron la
Mesa que acaba de cesar en sus funciones; Ud. que actuó como Primer Vicepresidente y
hoy está presidiendo esta Junta Departamental, y la compañera Mónica Dogliotti.
También en la misma línea que señalaba el Sr. Edil Aquino, Coordinador de la bancada
del Frente Amplio, decirle a su bancada y particularmente al Sr. Edil Aquino, que su
permanente apertura, comunicación y ese esfuerzo constante en la búsqueda del diálogo
y del entendimiento, que es una de sus tantas cualidades y características, a nosotros
como Partido Nacional y como Coordinador, nos facilitó muchísimo la tarea, eso
sumado a una cuentas cosas más que se han señalado y otras quizás se nos escapan, ha
redundado en todo lo positivo que hoy, esta noche aquí se ha destacado.
Tenemos claro, como lo hemos dicho en los últimos días en diferentes medios de
comunicación o en charlas personales, que ha habido y van a haber enfrentamientos en
el buen sentido de la expresión, diferencias de posturas en temas puntuales y las
naturales diferencias ideológicas, porque aquí estamos en un órgano político por
excelencia, pero cuando sabemos estar bien parados, tener objetivos claros y distinguir
las cosas, se puede trabajar como se ha trabajado todo este año y como seguramente
seguiremos trabajando.
Me reconocimiento especial entonces, al Sr. Coordinador de bancada del Frente Amplio
el Edil Daniel Aquino, porque tengo además mucha estima y mucho respeto, respeto
que no se lo regalaron, respeto que se lo ha ganado a lo largo de toda su vida, no estoy
hablando de la actividad política, estoy hablando de su vida toda en todos los ámbitos.
Por otra parte, desearle a Ud. Sra. Presidente en nombre de nuestra bancada, el mayor
de los éxitos, ni que hablar que va a tener de nuestra bancada un apoyo permanente, y
detenerme en solo una cosa porque no queremos que esta sesión sea larga; yo
personalmente quedo bastante emocionado y muy contento, muy satisfecho, cuando veo
que le toca ocupar un lugar como el que Ud. está ocupando ahora, la Presidencia de este
Legislativo Departamental, a un persona, a una mujer en este caso, a una persona común
y corriente o a una militante, de esas guerreras que hemos toda la vida, desde muchos
años atrás, haciendo todas las tareas que se hacen en los locales partidarios, trillando
calles, comiendo zapatos, como decía un compañero hoy, esas tareas que hacen todos
los militantes y que no todos llegan a veces al lugar que Ud. está hoy y que mucho
merece por cierto.
Muchas veces por distintas cuestiones de la vida y de la vida política, en ese lugar se
sienta que no sé si lo merecen o no, pero a veces no ha transitado ese camino de esa
militancia que lleva mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, mucho sacrificio, mucho

tener que dejar esposa/esposo, hijos, la casa, la vida particular, que todos los que hemos
estado en esta tarea una vida, sabemos lo que significa, por lo tanto le digo con mucha
emoción, que Ud. esté hoy ocupando ese lugar que nos representa a todos, pero sobre
todo, que Ud. es una más de ellos, de esos militantes, esos verdaderos guerreros que se
han comido horas de sus vidas haciendo lo que Ud. sabe, se hacen en los locales
partidarios cuando estamos en las campañas políticas, etc., etc. a nosotros realmente nos
llena de satisfacción.
Por lo tanto expresarle nuestra alegría una vez más, en nombre de la bancada del Partido
Nacional, desearle el éxito que Ud. y todos lo merecemos.PDTA. HERNANDEZ: Muchas gracias Sr. Edil.
Está a consideración la moción del Sr. Edil Viera.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo; el Sr. Edil Néstor Nievas ha sido
elegido como Primer Vicepresidente por el período legislativo 2016-2017.PDTA. HERNANDEZ: Muchas felicitaciones y muchos éxitos.
Tiene la palabra el Sr. Edil Néstor Nievas.EDIL NIEVAS: Agradecerles a los presentes, a los Diputados Nacionales, al
Intendente Duarte que se encuentra con nosotros y demás autoridades.
La verdad que es un orgullo estar acompañándola Sra. Presidenta, la verdad que es un
desafío para nosotros que somos nuevos en esto, estar en la parte legislativa; esperemos
estar a la altura y como siempre, con la mano extendida para construir.
Como decía Gustavo, no renegar de dónde venimos, con orgullo venimos de esa época,
pero también debemos de agradecerle al pueblo de Río Branco, de la Tercera Sección,
porque hoy ocupo esta banca por un Lista que fue solo de Río Branco y de la Tercera
Sección, no quiero dejar pasar por alto el agradecerle a la Tercera Sección.
La verdad que es un orgullo el estar hoy acá, sentado; esperemos que con errores o con
aciertos estar siempre con la mano tendida, como lo decía.PDTA. HERNANDEZ: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: La bancada del Frente Amplio va a proponer para la Segunda
Vicepresidencia al compañero Edil Luis Pablo Guarino.Nosotros habíamos trasmitido al Coordinador de bancada del Partido Nacional e incluso
lo habíamos hecho público en los medios, que compañero propuesto para ese lugar era
el compañero Edil Dardo Pérez; razones supervinientes que entendemos totalmente,
trasmitidas por el compañero Edil, nos llevan a presentar, previa comunicación como
corresponde al Coordinador de bancada del Partido Nacional, una nueva propuesta para
la Segunda Vicepresidencia.

Cualquiera de los dos compañeros, hubieran desempañado la responsabilidad y el cargo
de la mejor manera; el Frente Amplio sin dudas ofrece, con la propuesta de Pablo
Guarino, uno de sus mejores dirigentes para aportar a la Mesa de la Junta
Departamental, compañero que ya tiene la experiencia de haber incursionado en la vida
política, viene de una familia que realmente ha aportado mucho a la izquierda y al
Frente Amplio; su padre Gustavo, incluso, y su propia familia, tuvieron que vivir el
exilio en la épocas oscura uruguaya, durante muchos años en la República de Méjico, y
cuando el país recuperó su sistema democrático, no dudaron en volver al país, y desde
ese período sin solución de continuidad, han venido aportando de sus convicciones, de
sus ideas a la democracia uruguaya.
Creemos que es un aporte importante de nuestra fuerza política, por supuesto que al
compañero le deseamos lo mejor, sabe que va a contar con el respaldo de la bancada de
su Partido, pero también en el ámbito del relacionamiento institucional, no tengo dudas
de que toda la Junta Departamental aprecia esta contribución que hace nuestra fuerza
política.PDTA. HERNANDEZ: Está a consideración la moción del Sr. Edil Daniel Aquino.RESULTADO: 29 en 30, con la abstención del Sr. Edil Pablo Guarino; moción
aprobada; en consecuencia el Sr. Edil Pablo Guarino ha sido designado como Segundo
Vicepresidente.PDTA. HERNANDEZ: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: En primer lugar dar la bienvenida a todos los que nos visitan esta
noche, agradecer sus presencias que es muy importante que visiten esta casa, en un días
tan importante donde se cambian las autoridades de la Mesa de la Junta Departamental,
que es la “casa del pueblo”, donde todos los ciudadanos tienen su voz, y las autoridades
que hoy nos acompañan es muy importante para nosotros.
Agradecer también a nuestra bancada del Frente Amplio, por haber confiado en nuestra
persona para llevar adelante esa responsabilidad y a los colegas ediles del Partido
Nacional que han acompañado con su voto y que nos han dado esta responsabilidad.
Hace exactamente un año en este mismo lugar, estábamos dando comienzo a una nueva
legislatura de cinco años, un momento bien importante para el departamento,
comenzaba una nueva etapa y recuerdo que esa noche que tenía que haber sido de fiesta
total, quedó un poco empañada debido a que no hubo acuerdo entre los dos Partidos
Políticos que hoy tienen representación en esta casa, en lo que tiene que ver con la
representación en la Mesa, en la Presidencia y las Vicepresidencias, y la representación
como Uds. recuerdan en las Comisiones Asesoras de trabajo de esta Junta, que como lo
dijeron anteriormente son tan importantes, donde el Frente Amplio en ese momento
entendió que no se le estaba dando el lugar que se había ganado legítimamente a través
del voto popular y la representación que se tendría que tener en esa instancia.
Eso hizo que lamentablemente en aquel momento no se acompañó con el voto al ex
Presidente, cosa que no le gustó a nadie, nos hubiera encantado que haya salido por
unanimidad como se dio en la noche de hoy, pero bueno, creo que pasó un año, es muy

importante lo que se recorrió en ese proceso que se reconoció acá, que fue bueno para el
departamento; el Partido Nacional haya revisto esa posición, es una apuesta importante.
El Frente Amplio hoy acepta el desafío, entiende que es justo tener esa Segunda
Vicepresidencia y también vamos a tener más participación en las Comisiones, así que
es una buena noticia de que se ha avanzado; capaz que no todo lo que hemos querido,
pero se ha avanzado y eso lo queremos reconocer como un derecho que tiene nuestra
fuerza política, por ser la segunda, con una representación muy importante a nivel
departamental y también como ser el Partido Político que gobierna a nivel Nacional.
Le quiero decir Sra. Presidenta y al Primer Vicepresidente, que como en toda mi carrera
deportiva me tocó ser suplente, sé ser buen suplente y pueden estar tranquilos que si en
algún momento tienen que dejar sus lugares, van a estar bien cubiertos por alguien que
está preparado y que va a dejar la institucionalidad bien en alto.PDTA. HERNANDEZ: Gracias a Ud. Sr. Edil; no nos caben dudas que así va a
hacerlo.
No habiendo más oradores y más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.55 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 37
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de julio de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.10 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
William Morales, Ary Ney Sorondo, Graciela Rodríguez, Luis A. Arismendi, Javier
Porto, Álvaro Segredo, Rafael Rodríguez, Camilo Albano (Sandra Gama), Luis Cuello,
Elvira Méndez, Washington Larrosa, Matías Revello, Carla Correa (Beatriz Sosa), Luis
Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo
Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Lizeth
Ruiz, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y José G. Rivero. Con licencia los
Sres. Ediles: Alejandro López, Inés López, José Olascuaga y Adriana Cardani. Estuvo
ausente el Sr. Edil Miguel Rodríguez.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión del día de hoy.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 34 del 23/06/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 35 del 04/07/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 36 del 08/07/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: En el día de hoy queremos recordar en un breve relato que
significó y que significa para nosotros los uruguayos una fecha tan importante como, la
Jura de la Constitución realizada un 18 de julio de 1830.Luego de dictada la Declaratoria de Independencia Nacional, el 25 de agosto de 1825, el
Estado Uruguayo funcionó en base a la Asamblea de Representantes de la Provincia
Oriental, ejerciendo las funciones legislativas; en tanto que las funciones ejecutivas por
un Gobernador delegado.-

Alcanzada la pacificación del territorio y establecido el orden institucional se hacía
necesario dotar a la Nación del documento jurídico que recogiera la voluntad de
constituirse como tal, organizar sus autoridades y reconocer los derechos fundamentales
de sus ciudadanos y habitantes.Por Decreto del Gobernador delegado, de fecha 26 de julio de 1828, se convocó al
pueblo a elegir diputados a la que se designaba entonces como “Sala de Provincia”,
cuyo principal cometido sería el de elaborar una Constitución Nacional, una vez
elegidos, los diputados se reunieron por primera vez el 22 de noviembre de 1828 en la
ciudad de San José, en la casa del ciudadano Juan E. Durán, dándose el nombre del
“Honorable Junta de la Provincia”.La constitución estructuró a la República Oriental del Uruguay como un Estado
Unitario, no federal adoptando la forma de Gobierno republicano representativa.Los antecedentes de la Asamblea muestran que los constituyentes de 1830 tenían muy
claro concepto del alcance del principio representativo de Gobierno, el cual significa
que los gobernantes son elegidos para sus cargos por sus capacidades para ejercerlos,
pero no están sujetos a los dictados de sus electores, sino que el ejercicio de la función
pública deben emplear su propio discernimiento y adoptar las decisiones que les
parezcan a ellos las más convenientes para el País.A pesar de los avatares políticos que el destino reservaba a la República, la Constitución
de 1830 rigió eficazmente la vida del país durante cerca de un siglo; hasta que fuera
reformada por primera vez en 1916; por ahora fue la que tuvo un más extenso periodo
de vigencia sin modificaciones.La Constitución de 1830 tiene un origen no de todo puro, estaba prevista en una
Convención Preliminar de Paz que se celebró entre Argentina y Brasil, allí se pactó, por
mediación de Inglaterra, que Uruguay sería un país independiente, por tanto de algún
modo, esta constitución se aparta de la idea de Artigas de un país integrado en un grupo
de países, que sería una federación de todas maneras, el contenido de la Constitución de
1830 es un contenido muy avanzado para la época y que tuvo casi un valor docente,
sobre la sociedad todavía en ciernes, no es una nación todavía formada.Era una provincia con arraigos muy fuertes, pero tuvo un valor casi de docencia, a pesar
del apartamiento de la idea inicial de Artigas de formar una federación, por consiguiente
tenemos que tomarlo como un valor positivo, como un inicio del constitucionalismo
uruguayo y como un paso importante en la formación de la nación que se concibe como
un proceso y no como acto instantáneo.La constitución uruguaya de 1830 tiene enorme importancia, en primer lugar, de ser la
primera carta política que tuvo el Uruguay independiente, un código político que fue
redactado en forma extraordinaria por grandes constituyentes que se inspiraron en los
modelos que en ese momento existían, como las constituciones norteamericana y
francesa.Indudablemente la Constitución de 1830 sirvió para que el Uruguay se encaminara hacia
la vida institucional, la Constitución del 30 fue el código político que permitió que el

Uruguay, poco a poco, se insertara en el plano internacional como un país libre e
independiente y además permitió que el país se encaminara desde el punto de vista
institucional, a través de una vida política muy tensa y muy difícil al principio, pero que
sin ninguna duda es la base fundamental sobre la que se asienta hoy el sistema
democrático uruguayo.PDTA: Gracias a Ud. por sus palabras.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: El resultado favorable para Uruguay en el litigio con la tabacalera
Philip Morris, dado a conocer días pasados, marca un hito muy importante en la vida de
nuestra población y la de varios países que tomarán este fallo como referencia.
El fallo ha sido absolutamente categórico porque la CIADI ha condenado a Philip
Morris a pagar siete millones de dólares a Uruguay, más gastos que Uruguay tuvo por
este juicio, que incluye lo que pagó por jueces, por el tribunal, a la CIADI, lo que tuvo
que pagar a los estudios de abogados de Estados Unidos.
La tabacalera demandó a Uruguay en febrero de 2010 por una cifra que derivó en US$
25 millones por presuntos perjuicios derivados de la normativa que el primer Gobierno
del Frente Amplio, encabezado por el presidente Dr. Tabaré Vázquez implementó
como forma de lucha activa contra el consumo de tabaco.
En este sentido el arbitraje promovido por Philip Morris Brand SARL, Philip Morris
Products S.A. y Abal Hermanos S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones contra la República Oriental del Uruguay ha
concluido de la manera esperada por el Estado Uruguayo, por su Gobierno y por los
técnicos que lo representaron, hemos salido gananciosos y las pretensiones de las
tabacaleras han sido rotundamente rechazadas.
Las medidas sanitarias que los Gobiernos del Frente Amplio han implantado para el
control del tabaco y la protección de la salud de nuestro pueblo han sido expresamente
reconocidas como legítimas y, además, adoptadas en función del poder soberano de
nuestra República, al decir del propio Sr. Presidente.
La demanda arbitral promovida aducía que Uruguay había violado el Tratado Bilateral
de Inversiones celebrado con Suiza, al adoptar una serie de medidas regulatorias de la
actividad de las tabacaleras. A juicio de éstas, las normas resultaban inadecuadas y
expropiatorias, por imponer el requisito de la norma única de presentación por marca y
limitación de los pictogramas asociados a los paquetes de cigarrillos.
En el curso del arbitraje se imputa a Uruguay el haber actuado en contra del Tratado
Bilateral de Inversiones, infringiendo a Philip Morris daños y perjuicios derivados de
una supuesta expropiación y denegación de justicia, por efecto de las regulaciones
sanitarias impulsadas por nuestro país y aprobadas oportunamente por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
Ambos planteos fueron rechazados por el laudo que acaba de emitirse.

En el curso del proceso, nuestro Gobierno sostuvo ante el Tribunal Arbitral que los
compromisos internacionales que asume la República son siempre y en todos los casos
honrados y respetados, sin perjuicio de reconocer que los acuerdos bilaterales de
inversión deben ser interpretados a la luz de otras obligaciones internacionales de
Uruguay, incluyendo la obligación de adoptar medidas activas para la protección de los
derechos de las personas, concernientes a la vida y a la salud.
Existiendo evidencia científica que, fehacientemente, prueba que fumar causa adicción
y provoca una serie de enfermedades por todos conocidas y que ha matado a más
personas que las que murieron en las propias guerras; ante lo cual el Gobierno tomó la
decisión de instrumentar el convenio marco para el control del tabaco, ejerciendo el
poder soberano en la defensa y promoción de la salud pública, mediante la adopción de
regulaciones apropiadas contra el tabaquismo.
Para nuestro Gobierno, “no es admisible priorizar los aspectos comerciales por encima
de la defensa de los derechos fundamentales como son la vida y la salud”, decía nuestro
Presidente. Posición que fue compartida por la Organización Mundial de la Salud, la
Secretaría del Convenio Marco para el control del tabaco, la Organización
Panamericana de la Salud e Instituciones científicas médicas internacionales.
Uruguay como política de Estado, defendió su poder soberano para dictar normas de
advertencias sanitarias, prohibiendo incluso el uso de símbolos o términos tendientes a
desvirtuar la falsa sugerencia que algunos cigarrillos son menos nocivos que otros,
disciplinando la prohibición de publicidad del tabaco y estableciendo, como se dijo
antes, el requisito de presentación única y la adopción de normas relativas al etiquetado
de las advertencias.
Lo cual ha sido, probado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones que nuestro país, sin violar ningún tratado, ha satisfecho su
irrenunciable compromiso con la defensa de la salud de su gente.
No pretendemos con este planteo hacer ninguna manifestación triunfalista, no es
nuestro estilo ni corresponde cuando lo que está en juego es la salud de la población,
junto a quienes queremos revalorizar el sentido mismo de la vida saludable y
disfrutable.
Sin embargo, compartimos el compromiso de nuestro Gobierno en la lucha contra el
consumo de tabaco, a fin de reducir, el peso de esta epidemia que viven nuestros
pueblos, mediante la total instrumentación del Convenio Marco para el Control del
Tabaco
Otra de las poderosas empresas tabacaleras, tal como lo ha hecho Uruguay. Enfrentando
los intentos de moderar las regulaciones del convenio marco con la amenaza de un
litigio, pues se encontrarán con este precedente que sentó el Gobierno y el pueblo
uruguayo todo.
El laudo ha amparando medidas sanitarias adoptadas por el Uruguay, que muestra al
mundo que para este pueblo pequeño no hay valor más importante que la vida, ni
actitud más sagrada que la protección de la salud de sus habitantes.

Solicito que esas palabras pasen al Ministerio de Salud Pública y a la JUNASA.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL SORONDO: Solicito que pase al Orden del Día.PDTA: Pasa al último punto del Orden del Día.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Por el presente requerimiento, solicitamos que se proceda a
enviar el siguiente planteamiento al Sr. Intendente.Tal como ya se efectuara en el año 2015, solicitamos entre varios pedidos, que se
proceda a realizar el cambio de los límites jurisdiccionales de los accesos a la ciudad de
Melo, en cuanto a la competencia nacional, y la departamental.Como es entendible ya que el mismo requiere de varios esfuerzos interinstitucionales y
financieros, nos abocamos puntualmente a la dificultad que genera la inspección
vehicular sobre el tránsito pesado que realiza SUCTA en la ciudad de Melo, ubicándose
el equipo sobre Avenida España frente a la estación de AFE, donde si bien es el límite
de la jurisdicción nacional y departamental, eso genera un trastorno importante en la
circulación vial de la ciudad.En dicho sentido solicitaremos que la Intendencia de Cerro Largo conceda el uso de una
calle auxiliar del barrio López Benítez, frente a las instalaciones del Regimiento de
Caballería Nº 8, para que allí se instale el referido control ministerial, esto generaría
una descompresión en el cuello de botella que se trasforma en una Avenida de tal
importancia de la ciudad de Melo.Esto además generaría que los transportistas no estén siendo observados por el personal
de la división de Tránsito pesado de la Intendencia; al dejar sus vehículos y acoplados
en la vía pública, contribuyéndose a través del permiso del uso de dicho espacio con la
seguridad vial tanto en el tránsito, así como también en materia de seguridad en lo
atinente a la integridad física de los trabajadores y usuarios de dichas vías de acceso.Por otra parte las estadías por importantes lapsos de tiempo en el referido barrio, ya que
es sabido es que se producen importantes colas a la espera de la inspección, generaría
que los pequeños comerciantes allí afincados, puedan captar una clientela lo cual
generaría un modesto movimiento comercial, pero necesario para el Barrio.Consideramos oportuna esta propuesta ya que la misma de prosperar, le significaría al
Gobierno de Cerro Largo, el ahorro en el mantenimiento del tramo de la calle Florencio
Sánchez, se estaría dando mayo seguridad vial a los propios trabajadores y usuarios de
las vías públicas que convergen en dicha zona, obteniéndose a su vez una utilización
razonable y eficiente de los recursos que nuestro Gobierno Departamental posee en
materia de tránsito, ya que el personal municipal no debería trasladarse allí por
eventuales contravenciones a las normativas, dándose a la ciudad mayor orden en el
tránsito en una arteria que es de gran concurrencia durante toda la semana.-

Solicitare que mi pedido pase al Sr. Intendente a los efectos de que derive a la o las
Direcciones de Departamento que corresponda, ya que a la fecha existen importantes
negociaciones con el Ministerio en tal sentido.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS:
Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre, presentada por el Sr. Edil José
Olascuaga.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de estudiantes de la Escuela Técnica de Melo, para que se declare de interés
Departamental al Congreso La Empresa: Una mirada hacia el futuro, a realizarse los
días 28 y 29 de octubre en Melo.
PDTA: Pasa a Cultura.Invitación de ASUCYP a la Conferencia Análisis de los gastos de la salud pública en
Uruguay, su estructura de costos y financiamiento para el periodo 2000 a 2015, a
realizarse el día 20 de julio en Montevideo.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Voy a solicitar que este tema se lo trate como grave y urgente, dado
la fecha en que se realiza esta conferencia.PDTA: Está a consideración del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Por Secretaría: La invitación llegada a la Junta por ASUCYP en conjunto con la
Comisión de Administración Pública, de Colegio de Contadores, Economistas y
Administradores del Uruguay, invita a este evento denominado “Análisis de los Gastos
en la Salud Pública en Uruguay, su estructura de costo y financiamiento para el
período 2000-2015, bajo la exposición del Cr. Ariel Rodríguez.
Tendrá lugar el día 20 de julio a las 18.30 horas en la sede del Colegio.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., voy a mocionar a que se habilite a concurrir a los ediles
interesados.PDTA: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil Sorondo.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.-

Of. 67/16 de la Presidencia de la Asamblea General, comunicando que vencido el
plazo constitucional, la Asamblea no se expidió sobre las observaciones del Tribunal de
Cuentas al Presupuesto Quinquenal de la IDCL.
PDTA. Pasa a Hacienda.Invitación del Sr. Intendente Departamental al acto que, en el marco de los 221 años
de la ciudad de Melo, se realizará el día 19 de julio en el Centro Unión Obrero.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., sobre el Of. 67/16, la Junta al Presupuesto ya le dio
sanción definitiva.PDTA: Se toma conocimiento.Invitación al acto de presentación del libro Jurisprudencia ambiental en Europa y
América Latina, a realizarse el día 18 de julio en la ciudad de Buenos Aires, República
Argentina.
PDTA: A Asuntos Internacionales.Fax de la DINAMA, adjuntando Manifiesto del Proyecto de la IDCL “Construcción de
un relleno sanitario departamental para la disposición final de los residuos sólidos
urbanos y cierre del actual vertedero”.
PDTA: A Salubridad e Higiene.Solicitud de licencia hasta el día 18 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil
Gustavo Viera.
PDTA: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia hasta el día 15 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil
Ignacio Ubilla.
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Convocatoria de la Mesa Permanente del Cong. Nal. para los Ediles Néstor Nievas
o Graciela Rodríguez, Graciela Rodríguez o Luis A. Arismendi y Camilo Albano o
Washington Larrosa, para la reunión a realizarse del 5 al 7 de agosto en Colonia.
PDTA. Queda a disposición de los Sres. Ediles.Invitación al Primer Congreso Latinoamericano de Marketing Político e Imagen
Pública a realizarse los días 1 y 2 de setiembre en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay.

PDTA: A Asuntos Internacionales.Rendición de Cuentas de la Junta Dptal. Ejercicio 2015.
PDTA: A Hacienda.Nota 55/16 del Instituto de Formación Docente de Melo, adjuntando respuesta a
inquietud del Sr. Edil José L. Silvera sobre circulación y estacionamiento en la calle
Gral. Artigas frente a ese Centro de Enseñanza.
PDTA. A disposición del Sr. Edil.Ofs. 5207/16 y 5267/16 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en
la IDCL por $ 16.977.673 y $ 775.000, respectivamente.
PDTA: A Hacienda.Proclamación complementaria de la Junta Electoral, al cargo de Concejal del
Municipio de Aceguá, por licencia de sus titulares a los Sres. Britos y Borba.
PDTA: Se toma conocimiento.Nota del Coordinador de la Bancada de Ediles del Partido Nacional, proponiendo
modificaciones a la representación política en las Comisiones asesoras.
Por Secretaría: En representación de la bancada del Partido Nacional pongo a
consideración del Plenario el criterio para determinar a cuantos integrantes de cada
una de las bancadas corresponde integrar como miembros en las distintas comisiones.
En tal sentido se propone que las comisiones de siete miembros, estén integradas por
cinco ediles en representación del Partido Nacional y dos ediles en representación de
la bancada del Frente Amplio. En el caso de las comisiones de cinco miembros, se
propone que su integración sea con res representantes de la bancada del Partido
Nacional y dos representantes de la bancada del Frente Amplio.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Que se trate como grave y urgente el planteo del compañero Edil
Ubilla.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.PDTA: Está a consideración el planteamiento.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Por Secretaría: Ante ello el Partido Nacional da a conocer sus integrantes en las
distintas comisiones asesoras del Cuerpo:

SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE:
TITULARES
Emilio Domínguez
Álvaro Segredo
Graciela Rodríguez
Mónica Dogliotti
Néstor Nievas
SUPLENTES
Luis A. Arismendi
Alejandro López
Elvira Méndez
Matías Revello
Miguel Rodríguez
ASUNTOS INTERNACIONALES
TITULARES
Camilo Albano
Néstor Nievas
Graciela Rodríguez
Luis A. Arismendi
Ary Ney Sorondo
SUPLENTES
William Morales
Miguel Rodríguez
Washington Larrosa
Mauricio Yurramendi
Julio L. López
ASUNTOS INTERNOS
TITULARES
Ignacio Ubilla
Ary Ney Sorondo
Luis A. Arismendi
Elvira Méndez
Washington Larrosa
SUPLENTES
Emilio Domínguez
Julio L. López
Rafael Rodríguez
Camilo Albano
Graciela Rodríguez
TRANSITO Y TRANSPORTE
TITULARES
Ignacio Ubilla
Emilio Domínguez
Rafael Rodríguez
SUPLENTES

Matías Revello
Luis A. Arismendi
Elvira Méndez
LEGISLACION
TITULARES
Alejandro López
Graciela Rodríguez
Rafael Rodríguez
SUPLENTES
Julio L. López
Luis A. Arismendi
Álvaro Segredo
HACIENDA Y PRESUPUESTO
TITULARES
Ary Ney Sorondo
Julio L. López
Álvaro Segredo
Ignacio Ubilla
Emilio Domínguez
SUPLENTES
Alejandro L. López
Miguel Rodríguez
Rafael Rodríguez
Graciela Rodríguez
Luis A. Arismendi
URBANISMO, VIVIENDA, O.P. Y VIALIDAD
TITULARES
Julio L. López
Mauricio Yurramendi
Rafael Rodríguez
Álvaro Segredo
Emilio Domínguez
SUPLENTES
Alejandro L. López
Néstor Nievas
Ary Ney Sorondo
Mónica Dogliotti
Washington Larrosa
POLITICAS SOCIALES
TITULARES
Elvira Méndez
Carla Correa
Camilo Albano
Williams Morales

Matías Revello
SUPLENTES
Mónica Dogliotti
Mauricio Yurramendi
Rafael Rodríguez
Néstor Nievas
Alejandro L. López
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
TITULARES
Alejandro López
Mauricio Yurramendi
William Morales
SUPLENTES
Néstor Nievas
Washington Larrosa
Graciela Rodríguez
EDUCACION, CULTURA Y NOMENCLATURA
TITULARES
Carla Correa
Luis A. Arismendi
Graciela Rodríguez
SUPLENTES
Elvira Méndez
Mónica Dogliotti
Camilo Albano
PROMOCION AGROPECUARIA
TITULARES
Néstor Nievas
Mónica Dogliotti
Miguel Rodríguez
Washington Larrosa
Ignacio Ubilla
SUPLENTES
Álvaro Segredo
Rafael Rodríguez
Julio L. López
Alejandro L. López
Matías Revello
PDTA: El Sr. Edil solicita que se trate como grave y urgente; pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTA: Está a consideración la propuesta del Partido Nacional.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.-

Por Secretaría: a su vez el Sr. Edil Pablo Guarino en nombre de la bancada del Frente
Amplio, como Coordinador de esa bancada por este período será el Sr. Edil José Luis
Silvera, y también da a conocer la integración para las distintas comisiones asesoras.EDUCACION, CULTURA Y NOMENCLATURA
TITULARES
Carin Ferreira
Daniel Aquino
SUPLENTES
Patricia Duarte
Pablo Guarino
ASUNTOS INTERNOS
TITULARES
Dardo Pérez
José Luis Silvera
SUPLENTES
Daniel Aquino
Guzmán Rivero
ASUNTOS INTERNACIONALES
TITULARES
Carin Ferreira
Guzmán Rivero
SUPLENTES
José Luis Silvera
José Manuel Rodríguez
TRANSITO Y TRANSPORTE
TITULARES
José Olascuaga
José Luis Silvera
SUPLENTES
Dardo Pérez
Daniel Aquino
SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
TITULARES
Inés López
José Luis Silvera
SUPLENTES
Carín Ferreira
Adriana Cardani
LEGISLACION
TITULARES
Daniel Aquino
Patricia Duarte
SUPLENTES

Pablo Guarino
José Manuel Rodríguez
POLITICAS SOCIALES
TITULARES
Patricia Duarte
Guzmán Rivero
SUPLENTES
Carín Ferreira
Inés López
HACIENDA Y PRESUPUESTO
TITULARES
Dardo Pérez
Pablo Guarino
SUPLENTES
José Luis Silvera
José Manuel Rodríguez
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
TITULARES
Adriana Cardani
José Manuel Rodríguez
SUPLENTES
Pablo Guarino
José Luis Silvera
URBANISMO, VIVIENDA, O.P. Y VIALIDAD
TITULARES
Pablo Guarino
José Manuel Rodríguez
SUPLENTES
Guzmán Rivero
Carín Ferreira
PROMOCION AGROPECUARIA
TITULARES
José Manuel Rodríguez
Daniel Aquino
SUPLENTES
Adriana Cardani
Patricia Duarte
PDTA. Está a consideración la integración de las comisiones propuesta por la bancada
del Frente Amplio.EDIL SILVERA: Propongo que se trate como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.-

EDIL SILVERA: Votamos que se vote la propuesta de la bancada del Frente Amplio.PDTA: Está a consideración.
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Planteamiento escrito del Sr. Edil Emilio Domínguez, sobre la modificación
propuesta a la Caja de Retiro y Pensiones Militares.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Domínguez.EDIL DOMINGUEZ: Solicito que se de lectura.Por Secretaría: Me motiva en el día de hoy compartir en el seno de esta Junta, algunas
precisiones sobre el ajuste fiscal por la cual se pretende gravar a los sueldos de
retirados Militares y pensionistas, aduciendo que la Caja de Retiros y Pensiones
Militares es más que deficitaria, causa por la cual se le imputa responsabilidad de la
situación del país por tener que recibir USD 400.000.000 por año por su
funcionamiento, pago de retiros y pensiones.
Comencemos diciendo que tal “IMPUESTO” viola el inciso V de las Disposiciones
Transitorias y Especiales, que prohíbe modificar las prestaciones de la seguridad
social por medio de una ley de rendición de cuentas. La citada norma expresa:
“Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216, 256 y siguientes de la
Constitución de la República, declarase la INCONSTITUCIONALIDAD de toda
modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social (Art. 67) que se
contenga en leyes presupuestales o de rendición de cuentas, a partir del 1º de octubre
de 1995. La Suprema Corte, de oficio, o a petición de cualquier habitante de la
República, emitirá pronunciamiento sin más trámite, indicando las normas a las que
debe aplicarse esta declaración, la que comunicará al Poder Ejecutivo y al Poder
Legislativo. Dichas normas dejarán de producir efecto para todos los casos, y con
retroactividad a su vigencia”.
Este impuesto que pretende implementar el gobierno es en realidad otro impuesto
similar al IASS, el cual se suma groseramente al primero, y su destino es sola y
exclusivamente a Militares y pensionistas, teniendo esto en cuanta y la norma antes
mencionada podemos determinar que la misma presenta dudosa constitucionalidad.
Se pretende de alguna forma acusar a la Caja de Retiros y Pensiones Militares del
déficit fiscal que atraviesa el país; poniendo ante la opinión pública de que al Estado le
cuesta USD $ 400.000.000 (cuatrocientos millones de dólares) por año el subsidio de la
Caja. Al respecto debo hacer algunas aclaraciones.
Que dicha cifra es exagerada y abusivamente abultada ya que en el país existen 35.000
retirados y 15.000 pensionistas aproximadamente, los que más del 70% están por
debajo de los $ 30.000 de sueldo.

En el año 1990 el Poder Ejecutivo dispuso que las reservas de la Caja Militar se varios
millones de dólares pasara a Rentas Generales, cuyo destino fue ajeno a las
necesidades militares.
La discusión de efectivos que desde el año 1985 se viene produciendo por disposiciones
de los diferentes Gobiernos, determina que la Caja Militar deje de percibir aportes de
aproximadamente 13.000 a 14.000 contribuyentes.
Las diferentes leyes de incentivo de retiro por los cuales, los que se acogieron al
mismo, perciben sueldos mayores.
Las restituciones de carreras de Oficiales y personal subalterno que fueron destituidos
en período de facto, y que si no fuera así, probablemente nunca hubieran llegado a
alcanzar las altas jerarquías que le imputaron en el restablecimiento de la carrera.
El impuesto del IASS, que se le descuenta al personal Militar es volcado al BPS y no a
la Caja de Retiros y Pensiones Militares.
El tesoro de la Caja de Retiros y Pensionistas Militares por el descuento mensual de
MONTEPIO que abonarán los integrantes de las Fuerzas Armadas en situación de
actividad y retiro por un período de 36 años. Esto implicaría a una cantidad importante
de pasivos una triple tributación, IASS, MONTEPIO, Y ESTE NUEVO IMPUESTO, lo
que marca una diferencia con el resto de la sociedad.
Es indudable que, por lo expresado, la Caja Militar es víctima y no causante del
desfinanciamiento como se pretende hacer creer a la opinión pública.
Teniendo en cuenta el punto anterior quiero expresar el poco conocimiento de muchos
legisladores referente al funcionamiento de la actividad militar, me refiero a las
declaraciones públicas hechas por la Senadora Lucía Topolansky donde expresa como
causante del desfinanciamiento y como justificativo a la reforma en curso: “a los
militares en el momento de su jubilación se le sube un grado, y la tasa de retorno es de
un 100%”. Nada está más alejado de la realidad que lo expresado por la Senadora, o
está mal asesorada, no se informó como corresponde y simplemente falta a la verdad
para justificar un medio, todo militar se retira con el grado que ostenta al momento de
su pasividad, claramente lo expresa la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas 14.157 en
su s artículos 200 y 201 que paso textualmente a detallar:
“Art. 200.- Se entiende por haber básico de retiro, aquel que se toma como punto de
partida para la obtención del haber de retiro. Se denomina Haber de Retiro la
asignación mensual que el retirado tiene derecho a percibir”.
“Art. 201.- el Haber de Retiro está constituido por la asignación mensual total por la
que se abone o deba abonarse montepío, correspondiente al Militar en el mes anterior
al de iniciar la gestión de retiro o de pasar a esta situación si se trata de retiro
obligatorio.
Será equivalente a tantas treinta avas parte del mencionado haber básico, como años
de servicios se computen con un máximo de treinta”.
Considero que el total de estas apreciaciones, deberían estar en conocimiento de las
Autoridades, al momento de determinar responsabilidades respecto al

desfinanciamiento de la Caja Militar, salvo que con su ocultamiento se buscara de
alguna forma, encubrir impuestos al resto de la población, justificar los gastos
excesivos del Estado en los últimos 6 años, la mala administración de los recursos para
enfrentar las dificultades, que se venían venir desde el año 2014 y los desfalcos de
ANCAP, PLUNA, CASINOS, LA PLANTA DE ALUR , etc., que le costó al país más de
USD $ 1.200.000.000 (mil doscientos millones de dólares), tres veces más que la
abultada cifra de los USD $ 400.000.000 que acusa el Gobierno de volcar a la Caja
Militar anualmente.
Ante toda esta realidad, es lógico que 50.000 retirados y pensionistas, unos 30.000
Soldados de la Patria en actividad, y sus familias respectivas; sumados, 240.000
ciudadanos estén atentos y preocupados por tal situación, con la esperanza, que el
sistema político que hoy Gobierna el País, que se proclaman paladines de la justicia, y
de igualdad, respeten los derechos, legalmente e históricamente ganado, por toda la
Familia Militar.
Solicito que se haga llegar mis palabras a los siguientes destinatarios:
Todas las Juntas Departamentales
Ministerio de Defensa Nacional
Comisiones permanentes de la Cámara de Senadores; Asuntos Laborales y Seguridad
Social; Constitución y Legislación; Hacienda; Presupuesto y Defensa Nacional.
Comisiones permanentes de la Cámara de Representantes: Constitución, Código,
Legislación General y Administración; Defensa Nacional; Hacienda; Legislación y
Trabajo; Presupuesto; Seguridad Social.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.De la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, se convoca al Edil Camilo
Albano o Washington Larrosa, para el encuentro nacional de Medio Ambiente, a
realizarse desde el día de hoy hasta el 17 del corriente en la ciudad de Mercedes.PDTA: Está en conocimiento de los Sres. Ediles.La Comisión Patriótica de Cerro Largo, solicita el uso de la Sala de Sesiones para el
día 18 de julio de 2016, con motivo de celebrar el 186 aniversario de la Jura de la
Primera Constitución.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Para solicitar que se trate como grave y urgente.PDTA: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTA: Con respecto a este tema quería informarles que la Comisión Patriótica está
avocada a la organización de esta fecha, 18 de Julio; va a entrar una invitación, donde el
lunes a las 11.00 de la mañana se va a poner una ofrenda floral al pie del monumento en
Plaza Constitución, y después una vez que se vote esto, esperemos que de forma

afirmativa el préstamo del local de la Junta, se va a realizar una exposición, donde
solicitan que un representante de la bancada del Partido Nacional y un representante de
la bancada del Frente Amplio, expongan respecto a la fecha; o sea que la bancada del
Partido Nacional ya ha designado quien va a ser nuestro representante, y Ud. lo darán
cuando estimen pertinente.
Por Secretaría: Se tiene presente que el Art. 149 del Reglamento Interno que habla de
Sala de Sesiones, dice: “Solo la Junta por el voto afirmativo de dos tercios de sus
componentes, podrá autorizar la cesión de la Sala de Sesiones para la realización de
actos, cualquiera sea su naturaleza”.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Para mocionar que se vote la autorización de la autorización de la
Sala.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo; se cumple con el quórum
correspondiente conforme al Reglamento Interno, para ceder la Sala de Sesiones, en este
caso a la Comisión Patriótica de Cerro Largo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Voy a mocionar que se curse invitación a los Sres. Ediles para
concurrir a esa reunión, porque si no existe la invitación o la citación, los traslados se
complican.PDTA: Está a consideración lo solicitado por el Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Invitación del Municipio de Río Branco a participar de la Audiencia Pública prevista
en la Ley 19272, en la cual se informará sobre la gestión realizada hasta el presente;
será el 15 de julio a la hora 19.30 en Casa de la Cultura de Río Branco.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Que se trate el tema como grave y urgente.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 20 en 28; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Mociono para que se autorice a los ediles que quieran concurrir.PDTA: Está a consideración.-

RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTA: Les comunicamos que van a estar las camionetas de la Junta a disposición, sería
conveniente que los que estén interesados en ir, que ahora o mañana en la mañana
comunicaran que están interesados en concurrir para ir ajustando los lugares.Solicitud de licencia hasta el día 14 de agosto presentada por la Sra. Edil Inés
López.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 14 de setiembre presentada por la Sra. Edil
Adriana Cardani.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 198/16 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto para la colocación de un busto
del Gral. José Gervasio Artigas en la Plaza de Bañado de Medina.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Que pase al Orden del Día.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Of. 195/16 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto modificativo del Art. 1º del
Decreto 28/16
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Vamos a solicitar también, que pase al último punto del Orden del
Día.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Invitación de la Comisión Patriótica de Cerro Largo a los actos conmemorativos de
los 186 años de la Jura de la Primera Constitución, a realizarse el lunes 18 a la hora
11.00 en Plaza Constitución y a la hora1 19.00 en la Junta Departamental.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Comunicación del Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo, augurando a la nueva Mesa de
la Junta Departamental y a todos sus integrantes, “éxitos en la labor legislativa que han
asumido”.PDTA: Tomamos conocimiento y agradecemos.Planteamiento escrito de la bancada de ediles del Partido Nacional, respecto a
recientes declaraciones de la Sra. Ministra de Educación y Cultura.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Que sea lea.Por Secretaría: Los Ediles abajo firmantes, integrantes de la Bancada del Partido
Nacional, queremos referirnos a un lamentable hecho producido por la actual Ministra
de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. El mismo tiene que ver con declaraciones
vertidas a un medio de prensa de circulación nacional donde Muñoz al referirse al
Maestro Mir dijo: es un "resentido social" y como por si no fuera poco la Ministra
dobló el contenido de sus dichos arremetiendo nuevamente contra Juan Pedro Mir,
expresando en rueda de prensa: "Mir es un maestro que no dio la talla para el cargo.
En los cargos políticos vale la confianza y la capacidad, y en realidad es un maestro de
escuela. No estaba capacitado, eso lo demostró la vida", dijo.
La altanería en el accionar de la Ministra ha empañado para siempre el dialogo
democrático, manchándose con la descalificación personal a un individuo en
particular, pero que al mismo tiempo descalifica a todos los maestros que construyen,
durante vías de arduo trabajo y servicio público, República y viven vocacionalmente
por la educación del pueblo.
Esto también habla de impunidad en el ejercicio de un cargo ministerial, el cual
representa a todos los orientales, de todas las condiciones políticas y sociales.
Constituye en sí un ataque transversal que somete a la educación pública a la calumnia
y al desprestigio, tal como lo ha hecho la Ministra, propio de irresponsables
“atornillados” en el Poder.
NO debe de omitirse el contexto en el cual se dio la renuncia de Juan Pedro Mir en el
Misterio de Educación y Cultura, siendo el mismo un conflicto sindical, el cual más allá
de las cuestiones presupuestales, se dio lugar al debate de los cambios en la política
educativa, donde Mir fuera cesado en el cargo en octubre de 2015, no por la
incapacidad que ahora alega Muñoz, sino por haber dicho en un evento político de su
sector, que no habría condiciones para cambiar el ADN de la educación, tal como
había prometido insistentemente el presidente Tabaré Vázquez en la campaña electoral.
Es trágico que un Ministro de Estado, de un gobierno democráticamente electo,
autoproclamado por sus más encumbrados dirigentes de ser un gobierno que ha
jerarquizado a los trabajadores y sus derechos, insulte de tal manera a un maestro por
el hecho de ser maestro, tal como si ello fuera un estigma. Es lamentable que el
Ministerio encargado de la política educativa del País no dedique sus recursos y tiempo
a debatir seriamente la Política Educativa y de los cambios que la República demanda
en dicha materia.
No debe quitarse trascendencia a lo sucedido, y sin perjuicio de valoraciones de
índole política que necesariamente se vierten, Juan Pedro Mir, junto a Fernando
Filgueira, quien también renunció en la misma fecha por solidaridad con su compañero
de equipo, participaron en la redacción del programa de gobierno del Frente Amplio.
Esto demuestra el grado de gravedad en la falta de rumbo que el país en materia
educativa padece, y las calificaciones insultantes de la Ministra pone en el eje de la
discusión una bajeza que ataca los maestros en su conjunto como colectivo, sobre todo
a aquellos que dan sus mejores años de trabajo y su vida por su vocación de educar,
pero más aún a los más carenciados, a los educandos, que son siempre los hijos de la
educación pública, a los cuales notoriamente se los deja rehenes de un Ministerio
acéfalo de contenido e ideas, que goza de una probada y marcada orfandad ética,
moral, y profesional en la conducción jerárquica de la cartera de Estado.
En tal sentido, se mociona por:

DECLARAR EL RECHAZO A LOS DICHOS DE LA MINISTRA MARIA JULIA
MUÑOZ EN REFERENCIA AL MAESTRO JUAN PEDRO MIR, Y EL
DESCALIFICATIVO QUE ELLO IMPLICA SOBRE LA FIGURA MAGISTERIAL
Y DEL COLECTIVO DOCENTE.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Que se lo trate como grave y urgente.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: 19 en 27; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Que se vote lo propuesto por la bancada del Partido Nacional.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Creo que es importante ir a un ámbito donde se puedan hacer
consideraciones, no solamente escuchar lo que plantea el Partido Nacional y votar tipo
trámite sumario, sería bueno que pasara al Orden del Día como último punto, y que lo
podamos discutir en sus distintos aspectos al documento que se acaba de leer.PDTA: Es una moción la del Sr. Edil.EDIL AQUINO: Sí, que pase al Orden del Día.PDTA: Consideramos primero la moción del Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Retiro la moción y que pase al Orden del Día.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Planteamiento de los ediles de la bancada del Partido Nacional, respecto a hechos de
violencia ocurridos en distintos lugares del mundo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Voy a solicitar que la nota alcanzada a la Mesa, sea leída.Por Secretaría: La bancada de Ediles del Partido Nacional, en referencia a los hechos
de violencia de pública notoriedad suscitados a nivel internacional en el cual
fallecieron centenares de personas fallecieron, propone la presente moción, a fin de
que la Junta Departamental de Cerro Largo emita una declaración de condena y
absoluto repudio sobre los mismos.
El mes de julio del corriente año, el mundo se ha visto sacudido por una serie de
atentados denominados de tipo terrorista, donde centenares de personas inocentes han
perdido la vida. Las sociedades del mundo están atravesando una etapa de

radicalización, donde el poder de lo económico, sumado al poder del mundo del
consumo han ido avasallado al individuo como tal, generando una situación donde
miles de personal , desprovistas de
educación y de las necesidades que el mismo
sistema le impone, han sido manipulados para ser convertidos en meros ejecutores de
cobardes que planifican la muerte de otros seres humanos de la manera más vil.
Estambul y Ankara, las principales ciudades turcas, han sido escenario de casi una
docena de atentados en los últimos años, que también han afectado otras localidades
del país en acciones atribuidas grupos kurdos y al Estado Islámico (EI).
Coches bombas, suicidas solitarios, kamikazes, son las armas utilizadas para sembrar
la destrucción, el caos y sobre todo el miedo, donde el fin siempre justifica los
medios, siendo las personas comunes las únicas afectadas , ya que el espiral de
violencia únicamente tiende a crecer con cada acción terrorista , que lo único que
hace es generar una reacción más violenta aun contra estos grupos terroristas,
creándose un circulo vicioso de violencia que solo engendra violencia.
- El primero de mayo explota un coche bomba cerca de la jefatura de Policía en la
ciudad turca de Gaziantep, capital de la provincia homónima fronteriza con Siria,
dejando como resultado dos policías muertos y 20 heridos.
- Otro coche bomba activado por control remoto mata a 11 personas, entre ellas siete
policías, en una intersección en el centro de Estambul el siete de junio.
- Atacantes suicidas se inmolan el 28 de junio con saldo de 36 personas muertas y otras
140 heridas en el aeropuerto Ataturk de Estambul, un atentado atribuido al Estado
Islámico.
Posteriormente la castigada Bagdad ha sido objeto de un último y sangriento atentado
donde Cerca de 300 personas fallecieron tras un ataque suicida reivindicado por el
grupo yihadista Estado Islámico (EI), según el último balance anunciado, uno de los
ataques más sangrientos jamás cometidos en Irak, tras la caída de Saddam Husein.
El atentado con vehículo bomba dejó al menos 292 muertos y cerca de 200 heridos,
siendo así informado al Mundo por las autoridades iraquíes, revisando al alza una vez
más el balance anterior, de 250 fallecidos.
Según el comunicado, han sido identificados y entregados a sus familias 115 cuerpos.
Las autoridades siguen con las tareas de identificación de otras 177 personas muertas
en el atentado ocurrido en Karrada, un barrio de mayoría chiita de la capital iraquí.
La zona estaba llena de gente que hacía compras para la fiesta que marca el final del
ramadán, mes de ayuno musulmán. La explosión mató a un número limitado de
personas, pero las llamas provocadas por la deflagración se propagaron y atraparon a
quienes se encontraban en las tiendas de los alrededores. Muchas de las víctimas
murieron quemadas.
El Estado Islámico ha reivindicado este ataque, uno de los más sangrientos de la
historia del país, mostrando que aún es capaz de cometer acciones devastadoras en
pleno centro de Bagdad a pesar de las derrotas militares sufridas en Irak en los últimos
meses, con la pérdida de ciudades como Tikrit, Ramadi y Faluya, reconquistada en
junio por las fuerzas iraquíes. emitió esta tarde un comunicado en el que "condena" los
atentados terroristas ocurridos en Bangladesh, Iraq y Arabia Saudita, que dejaron
centenares de muertos y heridos.
Por esta razón, nuestra casa de la Democracia, como lo es la Junta Departamental de
Cerro Largo, debe
de expresar su solidaridad con los pueblos de los países
afectados y hacer llegar sus condolencias a los familiares de las víctimas a través de su
más acérrima condenan, en virtud de ser estos hechos más repudiables aun, ya que
los mismos tuvieron lugar en el mes del Ramadán, momento de celebración y sinónimo
de renovación espiritual y de fortalecimiento de los lazos familiares y de amistad para

la amplia mayoría de la comunidad musulmana, por lo cual constituyen cobardes
atentados contra a las Libertades y a los Derechos Humanos en su conjunto.
Finalmente, a través de esta declaración de condena y solidarizarían con los pueblos
afectados, nos adherimos en la protección de los Derechos Humanos y todo aquel
conjunto de libertades que son inherentes a la personalidad humana, siendo uno de
nuestros ejes centrales como sociedad organizada, así como con también las
profunda voluntad en la búsqueda en que las poblaciones afectadas converjan hacia
una paz duradera y se apele a la solución pacifica de las divergencias políticas y
sociales, contribuyendo de este modo a la seguridad internacional.
No podemos dejar de lado tampoco el hecho de violencia sufrido en los Estados
Unidos de Norte América, en Dallas Texas, donde la muerte injustificada de un
ciudadano a prima facie por el simple hecho de ser afro descendiente en manos de la
policía, desencadeno lamentables hechos de violencia racial, la cual evidencia el
verdadero tembladeral social en el cual se encuentra en mundo. Estos hechos se dieron
en la importante democracia del Norte, la primer potencia mundial y Sin perjuicio de
la pérdida de vidas que el referido incidente arrojo, nada se dijo sobre el abatido
ciudadano afro descendiente, solo que era un afro, nada dijo el presidente Obama
sobre la muerte de este individuo, pero s se lamento la muerte de los agentes
policiales.
A las claras surgen las mas arcaicas luchas por discriminación racial, a las cuales
nuestra patria a través de un verdadero sistema Republicano de Gobierno, de la
educación pública y de una temprana abolición de la esclavitud irrestricta desde el
Gobierno del Presidente Manuel Oribe, genero una profunda interacción social entre
todos los sectores que componen la sociedad uruguaya.
En tal sentido, se mociona por:
DECLARAR EL RECHAZO Y CONDENA A LOS ACTOS DE TERRORISMO
OCURRIDOS EN IRAK y EN TURQUIA, ASI COMO TAMBIEN CONTRA LOS
HECHOS DE SEGREGACION RACIAL ACAECIDOS EN DALLAS, TEXAS en
los ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Para declarar el tema como grave y urgente.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Mociono para que se vote la declaración.PDTA: A consideración la propuesta del Sr. Edil Sorondo.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 29/06/16

En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Rafael Rodríguez y Daniel Aquino, además la
presencia de la Sra. Edil Natalia Saracho, elaborando el siguiente Informe:
VISTO: El oficio Nº 142/16, de fecha 03 de junio de 2016, de la Intendencia de Cerro
Largo, ejerciendo la iniciativa legislativa pertinente para enajenar los inmuebles que
forman parte del Complejo Habitacional del Barrio Tiririca.
RESULTANDO I) Que la Intendencia de Cerro Largo, se encuentra abocada a la
regularización de distintos Complejos de Viviendas, construidos en Convenio con el
Banco Hipotecario del Uruguay, hoy, transferidos en fideicomiso a la Agencia Nacional
de Viviendas.
RESULTANDO II): Que desde la Oficina de Regularización de Tierras y Propiedades,
se están realizando, múltiples gestiones ante diferentes Organismos, procurando facilitar
la enajenación de los terrenos y sus viviendas, a los beneficiarios de dichos Complejos,
registrados ante la Agencia Nacional de Viviendas.
RESULTANDO III) Que concretamente se han logrado avances, en la documentación
del Complejo del Barrio Tiririca, compuesto de 116 padrones, construido en 4 etapas,
en etapas, en tierra municipal, en la década del “80 – 90”, en convenio con BHU.
RESULTANDO IV) Que se ha obtenido una Resolución del Banco de Previsión
Social, que declara eximida a la Intendencia de Cerro Largo, de obtener el certificado
especial del Banco de Previsión Social, para enajenar los padrones 11051 al 11085,
11169 al 11231, 10871 al 10887, 2950 y 2951 de Melo.
RESULTANDO V) Que con fecha 15/02/2016, la Intendencia de Cerro Largo, solicitó
a la Asociación del Escribano del Uruguay, la “Reforma” del Arancel Oficial, (artículo
20R), la que fue aprobada en sesión de la Directiva Nacional de la AEU, obteniendo una
reducción mayor a las dos terceras partes del honorario, como forma de incentivar a que
los beneficiarios accedan a las escrituras definitivas, equiparando así dichos honorarios,
al tratamiento aplicable a los Complejos construidos en tierras de la ANV.
RESULTANDO VI) Dicho Complejo fue construido con Fondos del BHU e
Intendencia y fue ésta la ejecutora de la Obra.
RESULTANDO VII) Los beneficiarios, suscribieron un compromiso compraventa,
con el Banco Hipotecario del Uruguay, -quien actuó como representante de la
Intendencia de Cerro Largo-, y fue dicho Banco el encargado de recibir el precio.
RESULTANDO VIII): El Complejo del Barrio Tiririca EC-1, EC-5, EC-5.1 y EC-11,
fue transferido a la Agencia Nacional de Viviendas, y con fecha 16 de diciembre de
2009, la Intendencia de Cerro Largo y dicha Agencia suscribieron un Convenio Marco
de Cooperación en el que pactaron procurar la regularización de los Complejos de
Vivienda, y renuncian expresamente a formularse reclamos originados de la ejecución
de los Convenios vigentes, entre los que está incluido el del Barrio Tiririca.

RESULTANDO IX) Que es de interés del Gobierno Departamental, transferir la
propiedad a los beneficiarios que resulten de los Registros de la Agencia Nacional de
Viviendas.
RESULTANDO X): Que corresponde a la Agencia Nacional de Viviendas, en cada
caso, y en forma previa a la escrituración, emitir al beneficiario una constancia de
cancelación del precio, la que se deberá presentar a la Intendencia de Cerro Largo, con
clara indicación del nombre/s de la/s personas a quien corresponde escriturar, dado que
es aquella, quien cuenta con la información actualizada, por ser quien recibió el precio,
y ante quien se presentaron las eventuales transferencias de los mencionados derechos
de promitente comprador.
CONSIDERANDO: 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 del
Complejo EC-1, EC-5, EC-5.1 y EC-11, del Barrio Tiririca.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37, numeral
2º de la Ley 9.515 y a sus facultades Constitucionales y Legales
LA JUNTADEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Autorizase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a enajenar por título
compraventa y modo tradición, los bienes inmuebles, que integran los Complejos
Habitacionales EC-1, EC-5, EC-5.1 y EC-11, de la localidad catastral ciudad de Melo,
Barrio Tiririca, individualizados como padrones números 11051 al 11085, 11169 al
11231, 10871 al 10887, 2950 y 2951 en cumplimiento de las promesas de compraventa
oportunamente suscritas por la referida Institución.
Art. 2º) La escritura de compraventa y tradición de cada bien, se realizará a nombre de
los actuales titulares de los derechos de promitente adquirente, siempre que se haya
abonado en su totalidad el precio estipulado en la promesa de compraventa.
Previo a la realización de la escritura, la Agencia Nacional de Vivienda, deberá expedir
constancia escrita comunicando a la Intendencia, la nómina de los titulares de los
referidos derechos, a cuyos nombre se escriturará el bien.
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Es simplemente para que en los RESULTANDOS, se corrija la
denominación donde dice “Agencia Nacional de Vivienda”, es “Agencia Nacional de
Viviendas”, simplemente eso Sra. Presidenta.PDTA: Está a consideración el informe con la corrección.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.2º TEMA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA FUE EL PLANTEADO EN LA
MEDIA HORA PREVIA POR EL SR. EDIL JOSE LUIS SILVERA, que refiere al

litigio jurídico internacional promovido por el Gobierno uruguayo, ante la firma
tabacalera Philips Morris.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad es que queremos expresar nuestra satisfacción por el
resultado de la demanda efectuada por Philips Morris; y el por qué?, es porque en esta
Junta Departamental, mucho antes de que el Gobierno Nacional propusiera la
prohibición de fumar, este Edil propuso en la Junta Departamental la prohibición de
fumar en la Junta Departamental lo que fue aprobado por unanimidad; hasta los
fumadores aprobaron esa moción.
Quiere decir que es un camino que podemos decir que lo inició la Junta Departamental
de Cerro Largo cuando ni se hablaba de la prohibición de fumar, donde era ya
prácticamente imposible convivir en los lugares cerrados con los fumadores, ya sea en
espectáculos públicos, en lugares donde funcionaban comercios, comercios de comida,
ya prácticamente era condenarse a ser fumador pasivo, donde varios comerciantes se
tuvieron que soportar ser fumadores pasivos, sufrieron enfermedades que tiene que ver
con la parte respiratoria, por haber convivido con esa situación.
Creo que es buena cosa, es una alegría muy particular, y la debo expresar, que el
Gobierno uruguayo haya seguido adelante sin desfallecer, contra todas las controversias
que pueden generarse frente a las potencias de esas empresas multinacionales, donde no
solamente mueven mucho capital, sino que mueven muchas influencias, el saber que el
luchar por la salud siempre se puede.
No quería dejar pasar por alto, expresar que a nivel mundial hoy por hoy hay una alerta
para todos aquellos, que en todos los órdenes, que aquellos que quieran invadir la
libertad de vivir, van a tener a nivel internacional como antecedente, esta primera
resolución de unos jueces a nivel de todos los países del mundo.
Quiere decir que debemos empezar a quedar un poco más tranquilos en cuanto a la
defensa de la salud a nivel mundial, entonces no me importa que el Gobierno no sea de
mi Partido, me importa que es un triunfo de la salud de los uruguayos y espero que se
tomen otras medidas contra otro tipo de humo que también molestan, donde este
gobierno debería llevar adelante el ejemplo de la Resolución y también prohibir que se
vendan otro tipo de agresiones a la población, que no precisa que diga cuál es, porque
creo que entre gente inteligente, todos están entendiendo.El 3º PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ingresó a la Junta en el día de la fecha a
través de Asuntos Entrados, que trata del Of. 198/16 de la IDCL, sobre el cual se
solicita la autorización para levantar un monumento con la colocación de un busto
del Gral. José Gervasio Artigas en la plaza ubicada en la localidad de Bañado de
Medina.VISTO: El Of. 198/16 del 13 de julio de 2016 de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, por el cual se solicita autorización para erigir un monumento, consistente
en la colocación de un busto del Gral. José Gervasio Artigas, en la plaza ubicada en la
localidad de Bañado de Medina.

RESULTANDO I: La iniciativa ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo de
parte de la Sociedad de Criadores de Perros Cimarrones de Cerro Largo, con motivo de
celebrarse “La Primera Fiesta del Cimarrón” en la localidad de Bañado de Medina, el
día 6 de agosto del corriente año.CONSIDERANDO I) Que el objetivo de dicha obra, planteado por la misma
asociación, entiende que colocar un busto del Gral. José Gervasio Artigas en la plaza de
dicha localidad, es una forma de homenajear y recordar el vínculo entre nuestro prócer y
su fiel compañero el perro cimarrón, única raza autóctona de nuestro país, extremo que
es compartido por el Ejecutivo Departamental.
CONSIDERANDO II) Que esta Junta Departamental por Decreto 31/06, del diez de
noviembre de dos mil seis, declaró patrimonio originario del departamento de Cerro
Largo, la raza “Perro Cimarrón” y de interés Departamental las actividades
desarrolladas por la “Sociedad de Criadores de Perros Cimarrones de Cerro Largo”.
ATENTO: A lo establecido por los artículos 273 numeral 1 de la Constitución de la
República y artículo 37 numeral 3 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9515, a lo expuesto
precedentemente, y las facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Concédase a la Intendencia Departamental la autorización que prescribe el
artículo 37 numeral 3 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9515, para proceder a erigir un
monumento, consistente en la colocación de un busto del Gral. José Gervasio Artigas en
la plaza de la localidad de Bañado de Medina.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Indudablemente que este tema tiene una evidente urgencia, si la
Junta Departamental comparte la iniciativa que requiere la Sociedad de Criadores de
Perros Cimarrones de Cerro Largo, puesto que al requerirse la autorización de la Junta
Departamental tal cual lo prevé la Ley Orgánica Municipal, los plazos para que en caso
que la Junta, si no es en la noche de hoy, en la próxima sesión decida autorizar lo que
solicita el Ejecutivo, sería bastante corto para poder hacer la obra para cumplir con el
objetivo requerido.
Nosotros en la mañana de hoy conversamos con el Sr. Edil Aquino, por ausencia del
Coordinador de la bancada de nuestro Partido y presumiendo que el Sr. Edil por
desconocer modificaba el Coordinador del Frente Amplio, era quien podría trasmitir lo
que planteábamos nosotros ante la posibilidad de que este proyecto de decreto ingresara,
tal cual se nos había manifestado, y pensando que existe voluntad de parte de todo el
Legislativo Departamental, y es de esta manera, solicitaremos que la Junta pase a votar
el proyecto de Decreto tal cual ha sido enviado por el Ejecutivo con la corrección
efectuada por el Sr. Secretario.-

PDTA: Está a consideración del Plenario la propuesta realizada por el Sr. Edil
Segredo.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo; se cumple con el quórum necesario
exigido por la Ley Orgánica Municipal, para la erección de monumentos.4º PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, incorporado de la Sesión del día de la fecha,
ingresado por Asuntos Entrados, refiere al Of 195/16 de la IDCL, que adjunta
proyecto de decreto modificativo del Art. 1º del Decreto 28/16
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Este tema la verdad es, que lo desconocíamos como ingresado a la
Junta, lo estuvimos mirando antes de que se diera comienzo a la sesión junto al
compañero Edil Aquino, y percibimos, que seguramente por error de parte del Ejecutivo
en el momento de enviar la iniciativa para lo que la Junta autorizó a través del Decreto
28/16, la Intendencia como decíamos, remitió por equivocación, mal el número del
Padrón al que se hacía mención para la habilitación que la Junta concedió.
Presumimos que además de la necesidad de contar con la mayor brevedad posible con la
venia requerida, presumimos que esta Junta Departamental también respaldará la
iniciativa solicitada por el Ejecutivo, puesto que caso nada, a no ser en el padrón que se
hace cuestión, hace variar la voluntad que esta Junta Departamental ya expresó al
momento de dar aprobación al Decreto anterior.
El Sr. Edil Aquino, seguramente pidió la palabra como integrante de la Comisión, puede
ilustrar mucho mejor al Plenario sobre este tema, puesto que la Comisión lo analizó y
fue la que presentó a Plenario el proyecto anterior aprobado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: La viviendas de MEVIR en Cañas se construyeron en un predio que
luego de una larga historia, la Intendencia donó a MEVIR; larga historia digo, porque
ese predio tuvo que ser objeto de un proceso largo para allanar el título de propiedad; la
Intendencia se hizo de ese predio y se lo donó a MEVIR; se lo donó con la condición de
que se construyeran viviendas de MEVIR, que es lo que llama una donación modal.
Posteriormente MEVIR construyó las viviendas y llegó a un acuerdo, un convenio con
ASSE, por la cual MEVIR iba a construir la Policlínica, y ahí la limitante era que la
donación estaba realizada con el fin de construir viviendas.
Por eso el decreto anterior ampliaba la venia, cambiaba el modo respecto a uno de los
bienes o solares que integra el padrón en mayor área que la Intendencia le donó a
MEVIR, que ya es propiedad de MEVIR, pero que estaba condicionado únicamente a la
construcción de viviendas.
La modificación de decreto permitió habilitar a MEVIR a donar a ASSE con destino a
Policlínica, un solar; la iniciativa de la Intendencia cometió el error de marcar un solar
que no era el que correspondía.

Lo que hace este decreto es enmendar ese error; el decreto en su esencia lo único que
cambia es el padrón sobre el cual se va a construir la Policlínica; lo que importa del
decreto que es la voluntad de la Intendencia de habilitar a MEVIR a construir una
Policlínica y no solo viviendas en ese padrón, va a permitir que ASSE tenga un centro
de salud, una policlínica para la atención de la salud de los habitantes, en una zona de
Cañas que ha venido con la participación de los vecinos, con la participación de las
autoridades nacionales y departamentales, desarrollando una serie de políticas que han
mejorado las condiciones de vida de esa población.Por Secretaría: VISTO: El Decreto 28/16 en el cual se amplía la venia otorgada por la
Intendencia de Cerro Largo por Decreto 23/09 de fecha 113 de noviembre de 2009,
facultándola a otorgar anuencia a MEVIR (Comisión Honoraria Pro Erradicación de la
Vivienda Rural Insalubre), para proceder a la donación de ASSE (Administración de los
Servicios de Salud del Estado) de un padrón de la localidad de Las Cañas, departamento
de Cerro Largo.
RESULTANDO I) Que en el Decreto 28/16 se hace referencia al “solar 22 del padrón
rural Nº 15019 (antes padrón Nº 3327 parte) del Paraje Las Cañas Departamento de
Cerro Largo”
II) Que MEVIR proyecta donar a ASSE el padrón 4 de la localidad de
Las Cañas, departamento de Cerro Largo, (solar 3 del plano del Agrimensor Ernesto
Silveira, de fecha 10 de enero de 2012, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro
con el Nº 12518 (y no el solar 22 del padrón rural 15019 del paraje Las Cañas,
departamento de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: Que es necesario modificar el Decreto 28/16, teniendo en cuenta
lo establecido en el Resultando II del presente.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Modificase el Artículo 1 del Decreto 28/16 el que quedará redactado de la
siguiente manera “Ampliar la venia otorgada por la Intendencia Departamental de
Cerro Largo por Decreto 23/09 de fecha 13 de noviembre de 2009, facultándola a
otorgar anuencia a MEVIR (Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda
Rural Insalubre), para proceder a la Donación a ASSE (Administración de los
Servicios de Salud del Estado) del padrón 4 de la localidad de Las Cañas,
departamento de Cerro Largo, (solar 3 del plano del Agrimensor Ernesto Silveira,
de fecha 10 de enero de 2012, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el
Nº 12518)”
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.-

Ultimo punto del Orden del Día, que fue ingresado también en sesión del día de la
fecha, y es una PROPUESTA DE LOS EDILES DE LA BANCADA DEL
PARTIDO NACIONAL, que plantean una moción de DECLARACION DE
RECHAZO a los dichos recientes de la Sra. Ministra de Educación y Cultura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En nombre de la bancada del Frente Amplio, solicitamos un cuarto
intermedio de 15 minutos.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.44 hasta las 21.12 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Después del cuarto intermedio, solicitamos que continúe la sesión.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: La bancada estuvo considerando la nota del Partido Nacional, por
supuesto adelantamos que no vamos a acompañar esta declaración propuesta.
Nosotros pensamos sin dudas que las declaraciones de la Ministra Muñoz en su
momento fueron declaraciones fuertes, quizás hasta en algún aspecto injustificadas, en
el momento que se da, porque no habían declaraciones ni del Mtro. Mir ni de otro ex
jerarca de la Educación en referencia a la administración del Ministerio y sin dudas
hubieron expresiones y declaraciones de cuestionamiento a las declaraciones de la
Ministra, tanto de los sindicatos de la Educación, de actores políticos de la oposición y
también del oficialismo.
Reconocemos sin dudas que las declaraciones fueron polémicas de una jerarca de
Gobierno que forma parte del Gabinete Ministerial y que responde a la confianza en su
gestión en la permanencia o no en el cargo debe ser evaluada por quien la designa, que
es el Presidente de la República.
Lo que sí nos llama la atención y por sin querer adjudicar intencionalidades, creemos
evidentemente que acá más de defender la figura del Mtro. Mir, o tratar de expresar una
situación de solidaridad hacia lo que se considera un ataque injustificable hacia una
figura de la educación y a actores de la educación como los docentes, es claramente un
ataque político, lo consideramos normal, legítimo del juego político, hacia una jerarca
de Gobierno integrante del Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional.
Asumimos que esto está dentro del juego político, que está dentro de lo que tenemos
que tener en cuenta, cuando de discutir estas cosas se trata, lo que sí creemos que esta
declaración contiene expresiones que no dejan bien parada a la Junta Departamental,
expresiones digamos, que no mantienen su nivel de discusión, un nivel de

enfrentamiento de ideas, sino que pega duro en lo que son en algunos casos, la
situación, las condiciones personales de una persona que integra el Poder Ejecutivo
Nacional, y en otros casos confunde gravemente lo que es el rol del Ministerio de
Educación y Cultura con lo que es el Ente Autónomo ANEP, que es el que conduce y
lleva el gobierno de la Educación.
Nosotros creemos claramente que cuando aquí se manifiesta que “esto”, esto se refiere a
las expresiones de la Sra. Ministra, demuestra el grado de gravedad en la falta de rumbo
que el país en materia educativa padece, hay una confusión que realmente parece difícil
de poder entender; por qué?, porque la gestión de la Educación, la conducción de la
Educación no lo hace el Ministerio de Cultura, la hace un Ente Autónomo que tiene
plena independencia en el manejo de las instituciones educativas, como es la
Administración Nacional de Educación Pública y sus Consejos Desconcentrados,
Consejo de Educación Inicial y Primaria, Consejo de Educación Secundaria y Consejo
de Educación Técnico Profesional; y porque además dentro del Sistema Nacional de
Educación Pública hoy funciona la Universidad Tecnológica del Uruguay y la
UDELAR que tiene una vasta trayectoria.
Por otro lado si entramos en consideración de declaraciones polémicas se va a
transformas en situaciones de nunca terminar, porque declaraciones polémicas,
declaraciones fuertes hacia condiciones personales o técnicas de algunas personas,
bueno, digamos de expresiones hasta si se quiere diminutivas o despreciativas en el
juego político, nosotros lo vivimos aquí en el departamento de Cerro Largo con algunas
expresiones a la que nos tiene acostumbrado el Sr. Intendente; hace poco me acusó a mí
y al Senador Pardiñas de ser los artífices de que no se solucionara el puente de Poblado
Uruguay que se quebró en octubre, hace ocho meses, en octubre del 2015; resulta que el
proyecto para arreglar el puente son nueve millones de pesos, trescientos mil dólares
que entró a la OPP el cuatro de julio, entonces si entramos en ese tipo de
consideraciones, que está dentro del juego político, pero ponerse de defensores de
compañeros que son nuestros, para en realidad criticar y pegarle, vamos a decir,
políticamente, a miembros del Gobierno Nacional, no está bueno.
Y además en la historia de este país, algunas frases han quedado para el mejor recuerdo
de todos los uruguayos que no solo toca a los docentes como el caso de la Ministra
Muñoz, sino que toca a todos los trabajadores públicos, porque hubo en ex Presidente
en el país que dijo “Uds. hagan que trabajan, que yo hago que les pago”, y eso me
parece también, que es agraviante para los trabajadores públicos uruguayos.
Bueno yo creo que no es bueno entrar en este tipo de cosas, y bueno, si el Partido
Nacional persiste en la misma, por supuesto que nosotros vamos a votar en contra esta
propuesta de declaración.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Primero que nada, no solo tiene la intensión de ser ninguna
agresión, por el contrario, la intención que tiene es la defensa del cuerpo docente.
Es decirle al cuerpo docente que no estamos de acuerdo con lo que dijo la jerarca del
Estado, jerarca máxima de la educación, Educación en el cual en lo que tiene que ver
con el manejo de la educación de acuerdo a la decisión del Gobierno, el Partido

Nacional no interviene, porque cuando se repartieron los cargos el Partido nacional no
tiene ninguno en ninguno de los órdenes de la enseñanza, en ninguno de los tres
órdenes, ni en el rector, que es el CODICEN.
Entonces el manejo es pura y exclusivamente de un Partido Político, y acá no el Partido
Político, que quede bien claro, sino una integrante del Partido Político con un cargo
importantísimo a nivel educativo hace una discriminación, una discriminación grave,
cuando estamos hablando a nivel de país, de rechaza de la diversidad, la diversidad no
es solamente en cuanto a los comportamiento sexuales, la diversidad es un todo donde
debemos respetar a cada uno en el lugar que ocupa y en el lugar donde debe
desempeñarse; si nosotros hablamos de esa forma, estamos atacando a la diversidad en
cuanto a los niveles educativos ya a los niveles de conocimiento que cada uno tiene.
Entonces hay un gremio, gremio no, un conglomerado de educadores formados en este
país dentro de las normas establecidas históricamente, para que puedan estar preparados
para atender y formar a nuestros niños, que nosotros consideramos que con la palabra de
la Sra. Ministra fueron discriminados, porque quien mejor para conocer en profundidad
la situación de la Escuela Primaria, que los Maestros, o a caso debemos poner en tela de
juicio que los Maestros no tienen la formación adecuada para hacerlo?, ahí están las
asambleas técnico docentes, por qué se hacen las asambleas técnico docentes?, porque
son la fuente de sabiduría que tiene este país de la gente formada, para poder entender
realmente la situación de la Educación Primaria.
Vamos que tienen capacidad de sobra, y vamos que la carrera de Magisterio tiene en su
forma de funcionar una cantidad de aditamentos en la cual los maestros pueden ir a
través de cursos, creciendo en su conocimiento de nivel educativo, que les permite
ocupar los cargos más importantes dentro de la Educación Primaria.
Quiere decir que hay una formación curricular de los maestros, que por lo menos a mí
me da la suficiente garantía de que tienen los conocimientos necesarios para poder
ejercer cargos, como lo ejerce un Maestro en la Presidencia de Primaria, entonces no
puede descalificar a ninguno de los maestros, a ninguno, porque si el título habilitante lo
lograron, están preparados para entender e impartir la educación que corresponde a ese
nivel.
Entonces no llama muchísimo la atención, que un Ministro que está bajo la égida del
Presidente de la República, pueda hacer estas declaraciones, y el Presidente de la
República mantenerla en el cargo, sin embargo a nivel del Ministerio de Hacienda, una
persona con un alto cargo tuvo una actividad sexual, automáticamente se la sacó del
cargo; como si la diversidad que se defiende en este país, no le diera la posibilidad a la
gente que son trabajadoras sexuales, a poder tener actividad y poder integrar cualquier
empleo dentro del Gobierno, como si dejaran de ser dignas por tener esa actividad.
Entonces frente a un hecho, automáticamente desaparece el jerarca, frente a otro hecho
tan grave, o de repente más grave porque compromete a todo un conglomerado, no hay
ninguna reacción de parte del Presidente de la República; entonces qué queremos
expresar nosotros?, nuestro respeto por los maestros, esa es la intención que tiene la
nota firmada por los Ediles del Partido Nacional; fundamentalmente el respeto hacia la
carrera de Magisterio, que le ha dado al Uruguay en el concierto mundial, una posición

muy importante y muchas veces en muchos países tomada como ejemplo, lo que aquí se
ha formado a través de la historia.
Entonces no hay ninguna intención de criticar a la Ministra, si la Ministra no hubiese
tenido esa reacción desmedida, nosotros nos hubiésemos mantenido sin decir
absolutamente nada; no atacamos a la Ministra, defendemos al Magisterio, nuestra
declaración es en defensa de los trabajadores de Primaria, la dignidad de cualquier
Maestro no hay ningún jerarca que la pueda poner en tela de juicio, eso es lo que
criticamos, eso puntualizamos, eso es lo que queremos hacer ver en esa nota, no
cambiemos el rumbo de la nota, creyendo que queremos criticar a un Partido Político,
para nada en esa nota se critica al Partido Político a la cual pertenece la Ministra;
directamente a la Ministra y directamente al jerarca que es el que la mantiene en el
cargo.
Y no es la primera vez que a nivel social esta Ministra ha hecho distintos tipos de cosas,
recordamos, creo que fue en Israel, en una ida a Israel, que tuvo una determinada actitud
que no lo expresa el país, y bueno, si le gusta bailar arriba de la mesa, no podemos decir
que el ser humano no tenga derecho de bailar arriba de una mesa, pero muchas veces los
jerarcas están obligados a tener determinados comportamientos.
Entonces que no desviemos la atención, en creer que nosotros estamos criticando al
Frente Amplio, para nada, sabemos bien que dentro del Frente Amplio hay muchísimos
educadores, muchísimos Maestros muy trabajadores, muchísimos Maestros que se han
ganado su título con esfuerzo y que a través del tiempo han hecho los cursos suficientes,
para ocupar los lugares que les corresponde; entonces creo que, solicito que no se
confunda nuestra declaración y no se la intente desviar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En primer lugar, en parte, a adherirme a las palabras del Sr.
Edil y también marcar una serie de precisiones con respecto a la nota que hemos
acompañado con nuestra firma, y creo que es importante destacar algo que es muy
peculiar.
Nosotros no atribuimos esto en una cruzada de defensa del Sr. Mir, ni tampoco de su
compañero que también renunció en solidaridad, porque entendemos que son personas
suficientemente inteligentes y adultas, para tener sus razones y poder defenderse.
Nuestro sentido de defensa y de manifestación de los hechos, refieren exclusivamente a
la defensa del cuerpo docente, se han tomado muy a la ligera algunas cosas, en lo
personal observo esto por cuestiones estrictamente personales, valga la redundancia, ya
que esta no es la primera vez que se indique al colectivo magisterial, ya que debemos de
recordar las denuncias presupuestales que hubieron en el período anterior, o sea, el año
pasado cuando se estaba tratando el Presupuesto Quinquenal y las expresiones de la
Ministra nada contribuían a que el colectivo de trabajadores pudiera tener una actitud
más aprobativa o más conciliadora con el propio Gobierno, donde no debemos de
olvidar, en el contexto en que a los maestros se le decretó la esencialidad, eso es algo
que históricamente en el país no existió.

Por otro lado esto refleja también la falta de rumbo en la política educativa y creo que es
importantísimo marcar la cuestión que lo acaba de decir el Sr. Edil; si bien nuestro
sistema educativo posee organismos desconcentrados del Poder Ejecutivo, es notorio la
falta de …. acá se lo ha dicho en Sala, en cuanto a la política educativa, no voy a
ahondar en el tema porque no es parte de lo que nos convoca en la alocución, pero sí
creo que la irresponsabilidad si se quiere, con todo respeto lo advierto en el seno de este
recinto, al manifestar ciertas declaraciones de un jerarca contra una persona, que en
realidad culmina atacando al colectivo docente, porque en definitiva los hechos van más
allá de las intencionalidades, uno debe tener mucho cuidado con las palabras que se
dicen a la prensa, porque todo queda documentado; terminó atacando realmente,
comprometiendo las esperanzas de un colectivo docente, que ha sido un gran luchador a
lo largo de todos los gobiernos, porque siempre han buscado una reivindicación no solo
en lo salarial como muchas veces se termina marcando, porque siempre quedan en el
camino las condiciones de trabajo, siempre quedan en el camino aquellos maestros que
deben de concurrir a alejadas escuelas rurales, y esos maestros que se diga, para que
esos maestros se diga que no tienen la taya para ocupar un cargo, la verdad es que es
algo doloroso.
Yo no quiero hacer alocuciones personales porque soy hijo de una maestra, nieto de una
maestra pionera en el departamento y también compañero de una maestra, entonces para
mí es algo muy particular en la forma como se refiere, sobre todo la liviandad, y yo
comparto de que no forma parte del sistema que hoy políticamente organiza el Frente
Amplio, yo separo, no lo tomo como una responsabilidad política del Partido, porque es
algo que ha quedado demostrado a lo largo de varias manifestaciones de muchos
dirigentes, de que no la acompañan a la Ministra, pero políticamente el Presidente de la
República ha consentido en el silencio ante las expresiones de la Ministra.
Para los que amamos la democracia y la república, nos duele y creo que no podemos
estar ajenos a esto, porque hay un colectivo docente que reclama, que esto se tome en
cuenta y que este episodio no se vuelva a repetir, y creo que ese es el espíritu por el cual
más allá de las precisiones o las consideraciones políticas que notoriamente y
claramente, en este juego no tiene por qué ser compartidas porque de eso se trata, no
debe ser pasado por alto; por lo tanto creo que estas consideraciones de separar la figura
de la Ministra y del Presidente de la República como responsable político, y de
separarlo de lo que es su colectividad política, es importante.
No creo que la Ministra se vaya a conmocionar porque la bancada de Ediles del Partido
Nacional de Cerro Largo emita una declaración en su contra de sus manifestaciones,
pero sí es importante decir las cosas, porque de esto se trata, nosotros hemos sido
electos para tener la voz de aquellos que no pueden llegar a un recinto y poder decir lo
que se piensa, lo que se opina, porque todos pensamos distinto.
Simplemente era hacer esa serie de precisiones, y bueno, dejar en claro que esto no es
una declaración contra el Partido de Gobierno, sino contra una persona que ha atacado
el colectivo docente, es nuestro entender.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Yo creo que si el Partido Nacional, los Ediles, la bancada del Partido
Nacional días después de las declaraciones públicas de la Ministra Muñoz con respecto

a dos compañeros, hubieran propuesto hacer una nota en rechazo, o manifestar como
Junta, de que no nos gustó las declaraciones que realizó el día tal, yo creo que no
hubiera nadie que no estuviera de acuerdo, capaz que la Ministra Muños, al otro día o a
los dos días cuando salió a decir, “no, yo me equivoqué, se me fue un poco la moto”,
todo el mundo dijo “no, esto es mucho, está mal”, nosotros estaríamos de acuerdo y
acompañaríamos, ahora esta redacción a cincuenta días después yo creo que nada tiene
que ver con la realidad que pasó en ese momento.
Por eso entendemos que no debemos acompañar, está fuera de lugar, fuera de tiempo, y
lo que dice no es lo que pasó en el pasado de lo que pasó, acá se está generando un
hecho político diciendo que el Gobierno no tiene rumbo en la educación, y puede ser un
rumbo que no les guste o podemos tener discrepancias o no nos guste mucho el rumbo,
vamos a discutir el rumbo un día, y hacemos una nota, un documento con el rumbo que
queremos nosotros ahora no tiene nada que ver el rumbo de la educación con la de un
Ministro que diga que alguien no sirva para tal cargo; ahora tampoco pueden sentirse
ofendidos los maestros, o pueden sentirse ofendidos, pero creo que no es el caso, como
cuerpo docente y que pueden sentirse cuestionados por su educación, por su formación
académica, por lo que les diga que no puede ser, no calzó los puntos alguien, un maestro
para ser Director General de la Educación, no para el caso; si la Ministra hubiera
cuestionado al maestro porque es su aula no da buena clase, ahí puede solidarizarse todo
el cuerpo docente, no es el caso, no hay academia para Director General de la
Educación, nadie estudia para Director General de la Educación, puede ser doctor,
veterinario o hombre cargador de bolsas en el puerto, puede ser cualquier cosa en ese
lugar, es un cargo político.
Entonces acá no se puede mezclar aserrín con pan rallado, no es así, y se vamos a
declaraciones, a defender, y a ofendernos por los dichos, nosotros como bancada del
Frente Amplio no nos ofendemos, no nos gustó pero no nos ofendimos cuando una vez
que vino una patota acá a la Junta a presionar, trajeron acá a un Sr. que creo que le
alcanza las alpargatas al Intendente, trajo un cajón de manzanas podridas para decir que
habían manzanas podridas, como lo dice el Intendente después, a un maestro que era
Edil, al compañero Ademar Silvera, maestro también, no había ningún maestro
ofendido y haya dicho “que horrible, pobre maestro, cómo le van a decir que es una
manzana podrida”, no vi a ninguno, pero capaz que se olvidaron, no se dieron cuenta
que era maestro; hay un maestro que es Ministro de Trabajo, entonces no podemos
entreverar las cosas, los porotos, cuando queremos decir algo lo decimos.
Ahora yo pregunto, quiero preguntarme a mí y creo que otros pueden hacerse la misma
pregunta; acá hace un año que venimos trabajando y venimos acordando en grandes
cosas, en lindas cosas, porque no estanos haciendo chicanas de cositas chiquitas, esas
cositas por bajo cuerda, nadie estaba en eso, ahora si queremos empezar esto, yo sé
también eh, no hay problema ninguno, de eso entiendo también, no voy a decir que sea
crack pero entiendo, no hay problema ninguno, le rompemos, no hay problema,
empezamos por ese camino de empezar con la chicana y hacernos los que queremos
discutir hasta el cansancio cualquier cosa y ponerle color a cosas que no tienen color, no
hay problema ninguno a mi juego me llamaron, no hay drama, le soltamos la máscara,
no hay ningún problema.

Yo quería decir esto, todo el que quiera arrancar para ese lado, que le ponga, nosotros
como Frente Amplio no estábamos en esa, estamos para trabajar, para construir, ahora si
quieren no hay drama métanle.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: No, debemos aclararle al Sr. Edil, que no hace cincuenta días, fue
el 24 de junio y después la Junta entró en receso, por eso, recién hoy podemos tratar el
tema.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros entendemos la postura política que los Ediles integrantes
de la bancada del Frente Amplio deben asumir con respecto a este asunto,
indudablemente que es lo que políticamente corresponde, como dice el Sr. Edil Dardo
Pérez, acá nadie es bobo y todos este juego sabemos cómo funciona.
Nosotros no vamos, como lo decía el Edil Sorondo, a hacer una apología de que este
tema es un tema de Partido a pesar de que las consecuencias tienen que ver con un
Partido.
Nosotros y creo que lo que la bancada del Partido Nacional plantea, es un hecho que
todo el mundo conoce, que como dice el Edil Sorondo, tiene veinte días de acaecido,
que ha tenido las consecuencias en lo que a través de la opinión pública se ha hablado
sobre el tema, que no ha tenido una actitud unánime de parte del Partido de Gobierno en
analizar el asunto.
Que es un hecho que todos conocemos y que todos sabemos y que todos juzgamos de la
misma manera, yo no creo, yo no presumo, yo no me imagino, que a alguien que
respaldó con su voto a quienes hoy gobiernan este país, les haya caído bien, creo que ni
siquiera a la misma involucrada principal, que era la Sra. Ministra, el resultado de sus
dichos le haya resultado favorable, le haya gustado, le haya terminado dejado contenta,
creo que a nadie que tenga dos dedos de frente, le cabe la posibilidad de imaginarse que
el alcance de las palabras pronunciadas al Semanario Búsqueda, si no me equivoco, por
parte de la Ministra, fueran evaluadas en su alcance de la manera que luego del tiempo
que quedó evidenciado, tuvieron.
Sobre lo que plantea la bancada del Partido Nacional, yo quiero hacer algunas
puntualizaciones, yo no quiero y no pretendo y no me imagino que los integrantes de la
bancada del Frente Amplio van a compartir las consideraciones que lleva el proyecto de
resolución propuesto, sea compartida; me consta, tengo claro, que nuestra visión sobre
la Educación no es la misma que tiene la bancada de ediles del Frente Amplio, quizás
coincidamos, tengamos posturas iguales, similares, parecidas en muchísimas formas,
pero indudablemente nosotros tenemos una ideología y ellos tienen otra ideología.
Y en cuanto a las consideraciones para llegar al resultado final se plantea ante la Junta
Departamental, está plasmada, está evidenciada, nuestra forma de pensar.
Esa presentación tiene como resultado un proyecto de resolución, una moción, es eso lo
que la Junta Departamental debe definir; lo que contiene lo anterior, es nuestra visión;

lo que seguramente contiene la forma de entender, diferente a lo que es la política
educativa por parte de los ediles del Frente Amplio, seguramente es totalmente distinta,
pero lo que está a consideración es; “Declarar el rechazo a los dichos de la Ministra
María Julia Muñoz en referencia al Maestro Juan Pedro Mir y el descalificativo que ello
implica sobre la figura magisterial y el colectivo docente”, eso es lo que la Junta debe
resolver, lo otro, es la presentación del asunto; lo otro es la valoración, la evaluación, la
consideración que los ediles integrantes de la bancada del Partido Nacional hacemos
para llegar a ese resultado final, pero que no forma parte de la resolución de la Junta; lo
que forma parte de la resolución de la Junta es lo que acabamos de leer.
Sobre los hechos, como dije hace un ratito, nadie lo defiende, nadie se vanagloria de los
dichos, nadie considera acertado los dichos, ni siquiera la propia Ministra, que a los
pocos días declaró su malestar por lo que había dicho e intentó explicar algunas cosas,
como las que explicaba el Edil Dardo Pérez.
A mí no me gusta defender lo indefendible, no me gusta evidenciarme como
incoherente en temas que indudablemente a la opinión pública, se dice de una manera
un día y de otra manera otro.
Sobre lo que denunciaba el Edil Pérez de lo que sucedió en este ámbito hace una año y
pico y que me tocó a mí como al Edil Pérez y a muchos de los que estamos acá
presenciarlo, comparto con él, fue lamentable, el personaje agrede a un integrante en
aquel momento, del Legislativo Departamental, y lo consideré lamentable.
La Junta Departamental debió presenciar cosas, que de mi punto de vista fueron
lamentables, las cuestioné en su momento, las cuestiono hoy y las cuestionaré siempre;
no voy a defender lo que en aquel momento pasó porque es indefendible, pero en aquel
momento se agredió a un integrante de esta Junta Departamental y podría considerarse
que se agrede a la Junta como institución, en este caso las declaraciones públicas de la
Ministra fueron agraviantes para toda la colectividad, también me parecen lamentables,
también me parecen indefendibles, también me parecen censurables, y eso es lo que está
a consideración, el rechazo de los dichos de la Ministra sobre los hechos que todos
conocemos.
Sobre el cambiar el rumbo en lo que es el relacionamiento interno de la Junta y traer a
discusión asuntos que nos resultan álgidos, que nos resultan dolorosos para mantener
este buen clima que desde hace un buen tiempo la Junta está viviendo, creo que no es la
idea, creo que no es el objetivo, creo que no es el fin que nuestra bancada plantea ante la
Junta Departamental.
Cuando en la mañana de hoy como por el otro tema conversamos con el Edil Aquino
sobre el asunto que la Junta iba en base a la voluntad del Partido Nacional, a tratar,
nosotros tuvimos claro que hay que cuidar formas y hay que cuidar objetivos, pero
tampoco podemos olvidarnos que este es un órgano político, y que así como en esta
Junta en este período, a pesar del excelente relacionamiento que hemos tenido, y a pesar
de algunas declaraciones públicas que se han hecho que podrían lesionar estar buena
relación, nosotros tampoco no podemos por intentar mantener estas cosas, cerrar los
ojos antes lo que hechos que nos muestran como algo indefendible.

Voy a lo del principio, yo entiendo la postura política de los integrantes de la bancada
del Frente Amplio, lo entiendo, me parece que es lo que políticamente corresponde,
pero también entiendo que políticamente para nuestro Partido, un hecho como el que
estamos analizando, no puede dejarse pasar, no es un hecho menor, y si hay oros hechos
que personajes o autoridades o integrantes de nuestro Partido hacen, de la manera
similar a la que estamos cuestionando, también es razonable que con una visión política,
con una formación conceptual distinta, se cuestionen; y quizás, tal vez, más bien,
seguramente, la actitud de defensa o la actitud de intentar defender una situación
complicada, esté de nuestro lado, porque nos consta que funciona así, pero no vamos a
defender lo indefendible, no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo.
Yo no le disparo a los temas complicados, no le disparo a la discusión álgida de los
asuntos, no le tengo miedo a la algidez de los conceptos cuando para los que yo pienso,
se utilizan, pero no es el objetivo, no es lo que queremos; lo que queremos es manifestar
lo que dice al final “Declarar el rechazo a los dichos de la Ministra María Julia Muñoz,
en referencia al Mtro. Juan Pedro Mir y el descalificativo que eso implica hacia la figura
magisterial y del colectivo docente”, es nada más que eso, no tiene otro objetivo más
que un pronunciamiento institucional sobre este tema.PDTA: Tenemos que votar la prórroga de la hora.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En el día de hoy nos encontramos con un planteo que viene en el
mismo tono de la declaración de condena que nos hemos enmarcado estos días, y
naturalmente que quienes hemos ejercido la docencia como también la ejerce la
Ministra María Julia Muñoz, que no es meteorito que calló de la luna sino que es una
dicente Grado 5 de la UDELAR, con más de 25 años de carrera docente, no son los
felices o los oportunos que hubiéramos querido.
Dejando claro esto, quiero expresar que compartimos el criterio de nuestra bancada de
que tal como está presentada en Sala esta moción del Partido Nacional, no la vamos a
acompañar, y que si puede ser una declaración de la bancada del Partido Nacional, bien
por el Partido Nacional, pero nosotros no vamos a acompañar en estos términos este
tipo de declaración y que además de ser extensa y de mezclar los dichos de la Ministra
con la política de la educación y con la organización del sistema, con el agravio a dos
personas que son compañeros nuestros además, y de los cuales ya se han referido otros
Sres. Ediles, creo que peca del mismo pecado que las declaraciones, porque en algunos
momentos dice de que empaña para siempre el diálogo democrático, realmente me
viene a la mente otra vez el filósofo …. con el cristal con que se mire, verdad?, porque
si las declaraciones de la Ministra María Julia Muñoz que dicen textuales acá, empañan
para siempre el diálogo democrático, que dejamos para otros exponentes de los Partidos
tradicionales que han contestado en este país, no termino de comprender, para qué en la
fundamentación de la propuesta se extiende de la manera que se extiende en
consideraciones valorativas que realmente no valoran el clima de discusión fermental
que se viene llevando a cabo en este período en la Junta Departamental, y reitero, el
criterio de la bancada del Frente Amplio es apostar al criterio positivo para bien de la
población, y no a profundizar en las diferencias.

Siempre hemos dicho que mientras nos una lo que nos une, pero no nos podemos
embarcar en juicios valorativos de la entidad de lo que dicen acá, por ejemplo, que
empañan para siempre las condiciones democráticas, y después, con confusiones como
ya lo dijeron otros ediles, en cuanto a la responsabilidad y criterios que no compartimos,
sobre el gobierno de la educación y la falta de rumbo, como además esto aqueja al Edil
Rodríguez, porque esto no es así en la vida democrática, nosotros podemos compartir o
no las políticas educativas, pero no podemos negar a que existen políticas educativas,
porque no podemos negar que la universalización de los pre escolares no es parte de una
política educativa que estos gobiernos han llevado a cabo con éxito; la mayor reforma
de locales educativos que se haya hecho en la historia, se ha hecho en inversiones en
este período, por lo tanto, livianamente decir que no hay políticas educativas, que no
hay rumbo, creo que entramos en otro terreno que ameritaría quizás otra sesión, para
discutir políticas educativas, si al Cuerpo le interesa.
Decir que no hay política educativa, cuando a través de la Policía Comunitaria se va en
una acción conjunta del cuerpo educativo y la sociedad, al recupero de más de dieciséis
mil niños que abandonaron el sistema educativo por distintas causas, me parece que, el
incremento de la matrícula universitaria que ha habido, donde más del 50% de
universitarios no son hijos de hogares de universitarios, digo, cuando uno opina por más
de que este sea un ámbito político, yo creo que lo tenemos que jerarquizar, que cuando
opinamos, opinamos con algún fundamento aunque sea mínimo con conocimiento de
causa, no podemos opinar a la ligera sobre cosa que no tenemos la más remota idea.
Por lo tanto Sra. Presidenta, reitero, la bancada del Frente Amplio no va a apoyar esta
declaración que se presenta en la noche de hoy.PDTA: Está a consideración la declaración que llega a la Mesa a través de un planteo de
la bancada del Partido Nacional.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Para pedir que la votación sea nominal.Por Secretaría: Se pone a votación nominal la moción presentada por la bancada de
Ediles del Partido Nacional que dice:
DECLARAR EL RECHAZO A LOS DICHOS DE LA MINISTRA MARIA JULIA
MUÑOZ EN REFERENCIA AL MAESTRO JUAN PEDRO MIR, Y EL
DESCALIFICATIVO QUE ELLO IMPLICA SOBRE LA FIGURA MAGISTERIAL
Y DEL COLECTIVO DOCENTE.
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: R. Rodríguez, Revello, Arismendi,
Domínguez, Méndez, Dogliotti, Cuello, Larrosa, Tarrech, López, B. Sosa, Segredo,
Morales, Gama, Nievas, Sorondo, Porto y la Sra. Presidente Jacqueline Hernández.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Silvera, Pérez, Ruiz, Guarino, Ferreira,
Aquino, Duarte y Saracho.-

RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa,
respaldando la moción del Partido Nacional 18 Sres. Ediles; por la negativa 8; moción
aprobada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino, para fundamentar el voto.EDIL GUARINO: En primer lugar quiero decir que pienso que fueron infelices las
declaraciones de la Sra. Ministra, las declaraciones que se están haciendo referencia al
ex Sub Director de Educación, y que rechazamos ese tipo de expresiones y la forma en
que lo expresó la Sra. Ministra. No estamos de acuerdo, eso no le hace bien a nadie, no
le hace bien a la comunidad docente y no le hace bien a los compañeros que fueron
destratados.
Ahora, por qué votamos negativamente?, votamos negativamente a esa nota cuya
redacción es tendenciosa, tiene inexactitudes y sobre todo, porque creo que desde la
bancada del Partido Nacional haber incluido esa nota para que sea tratada sobre tablas
en el legislativo, tuvo un carácter provocativo, que en el correr de todo este tiempo
hemos venido evitando, pero bueno, va a quedar en actas que con este tipo de actitudes
se corren los riesgos de entrar en un espiral que nadie desea, pero yo lo considero que
fue así.PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión del día de hoy.Siendo la hora 22.05 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 38
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de julio de dos
mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725 sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.09 la Sra. Presidente Edil
Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Gustavo Viera, Graciela Rodríguez, Luis A. Arismendi (Federico
Perdomo), Ignacio Ubilla (Javier Porto), Álvaro Segredo (Peter Irigoyen), Rafael
Rodríguez, Camilo Albano, Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Silvia
Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti,
Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino,
Lizeth Ruiz, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y Angelita Silva. Con
licencia los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Alejandro López, Inés López, José
Olascuaga y Adriana Cardani. Estuvo ausente el Sr. Edil Miguel Rodríguez.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 37 del 14/07/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicito a la Dirección Nacional de Casinos y al Sr. Presidente del
CODICEN, sírvase informar de acuerdo a lo establecido en la Ley 18.681, por la cual se
instalará o se instaló, un equipo generador en un local de la Escuela Nº 2 de la ciudad de
Melo.
Cuáles son las condiciones del convenio entre el CODICEN y la Dirección Nacional de
Casinos, por el cual se otorgó un salón de la Escuela Nº 2 de Melo, en comodato entre
ambas instituciones.
Adjunte copia del mencionado comodato.
Solicito a la Dirección de Casinos informe, por qué causa no previó la construcción de
un área para la instalación de un generador, en las nuevas instalaciones del Casino de la
ciudad de Melo recientemente inaugurado.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL VIERA: El segundo planteo es para que lo traslade a la Dirección, al personal
docente y no docente, a la Inspección de Zona, a la Comisión Fomento,

fundamentalmente a los niños y niñas de la Escuela Nº 13 Dr. Juan Zorrilla de San
Martín.
El pasado 19 de julio celebró sus jóvenes 89 años.
Dicho centro educativo ha sido parte importante en nuestras vidas, en especial en la mía,
pues allí me eduqué, contando entre otras épocas con excelentes docentes como lo
actuales; es la escuela del corazón del barrio.
La Escuela Nº 13 tuvo sus antecedentes como la Escuela Nº 45 de Fraile Muerto, la cual
dejó de funcionar el 4 de julio de 1926, siendo trasladada como Escuela Nº 13 al Barrio
Centenario, el 19 de julio de 1927, bajo la Dirección de Rosa Chapitel Ubilla, y el 21 de
julio de 1927 se comenzaron las inscripciones en la novel escuela, siendo su matrícula
de 9 alumnos.
En la actualidad cuenta con dos turnos y 411 alumnos y su Directora es la Sra. Ana
Isabel Borba.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL VIERA: El siguiente planteo es de que se realice una sesión especial de acuerdo
al Art. 35 del Reglamento Interno del Cuerpo, con el fin de homenajear al Partido
Nacional al conmemorar sus 180 años de su fundación.
Dicha sesión debería realizarse el 10 de agosto del presente año; para la misma, solicito
que sean invitados entre otros, al Honorable Directorio del Partido Nacional, así como a
la Departamental Nacionalista, Legisladores Nacionales, el Sr. Intendente
Departamental y demás autoridades que la Mesa de la Junta estime pertinente.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL VIERA: Por último Sra. Presidente, quiero agradecer a todos los Ediles y a los
funcionarios de la Junta, hace un par de días cuando fui operado, se preocuparon por mi
estado de salud y me quedé con las ganas de hacerle una broma a la Presidenta, pero por
suerte puedo estar acá y creo que para mal de algunos voy a estar los cinco años.
Muchas gracias a todos y les agradezco vuestra preocupación.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA G. RODRIGUEZ: Ha través de toda su historia, Cerro Largo no solo ha sido
cuna de la fuerza, la lucha y el grito de libertas imperante en el siglo XVII y principio
del XX, sino que ha dado al país ilustres personalidades que incluso han trascendido sus
fronteras para convertirse en mundialmente eternas, como es el caso de Emilio Oribe,
Justino Zavala Muniz, Juana de Ibarbourou y muchos otros grandes artistas: pintores,
músicos y escritores.
Si analizamos la raíz de este fenómeno podemos encontrar la inmigración europea que
venía a poblar nuestro país (formando una clase media muy ilustrada), así como la
lejanía de Montevideo y las enormes dificultades de traslado.

Nuestra patria vieja quedó destrozada con la guerra grande partiendo casi prácticamente
de cero, pero un núcleo de hombres capaces, durante varios generacionales fueron
dando lo mejor de sí de aquella influencia europea que nos deja como herencia un
riquísimo patrimonio cultural.
Mirando el pasado se puede apreciar cómo se manejaban los periódicos de fines de
siglo, los escritos, las personas, su discurso, su trabajo y no queda otra que asombrarnos
ante la gran cantidad de investigaciones.
Basta ver las bibliotecas del Centro Unión Obrero, del Liceo Nº 1, la Biblioteca
Municipal, de las primeras escuelas, de la Inspección de Escuelas o del Instituto de
Formación Docente, para contemplar cómo es enorme el impulso cultural de aquella
época y que aun llega a nuestros tiempos.
Esas riquísimas raíces, fueron formando generaciones de gente que aprendió a crear, a
leer, a gustar y apreciar, y por sobre todas las cosas, aprendió a ver por su formación
cultural.
La Educación Primaria fue implantada en nuestro medio por disposiciones del
Presidente Don Juan Francisco Giró en el año 1852, apenas finalizada la Guerra Grande,
fundándose el 1º de junio de 1852 dos escuelas en Melo; Nuestra Escuela, la Escuela Mº
2, solo para niñas y la Escuela Nº 1 para varones.
En 1877 se instaló en Melo la Inspección Departamental de Enseñanza Primaria,
contando con seis escuelas:
Se contaba en aquel entonces con seis directores y dos ayudantes, siendo el Inspector de
Escuelas el Conde Polaco don Erasmo Bogorja de Skotniki, como secretario estaba don
Nicolás F. Aguiar siendo sustituido honorariamente por don Leoncio Olmos.
En el plano de las letras, Cerro Largo produjo altísimos valores.
Tenemos nombres como Juana de Ibarbourou, Zabala Muniz, José Monegal, Emilio
Oribe, José Lucas, Alvar Coronel.
Se destacan también Julián Murguía, Gley Ehyerabide –de la llamada “generación
1960”- o críticos literarios como Graciela Mántaras, historiadores como Germán Gil,
Humberto Ganello, Pose Zavala y Gervasio Piro.
Por lo tanto, lo que yo invito de parte de mi modesta posición, es que esas palabras sean
elevadas a la Inspección Departamental, a la Intendencia, para que entre todos seguir
recatando los valores de nuestra cultura de lo que es Cerro Largo.
PDTA; Se dará trámite Sra. Edil.EDILA G. RODRIGUEZ: Otro planteo, o mejor otro recuerdo, es recordar que el 24
de julio de 1920 la Escuela Nº 29 Juan Rosas, fue inaugurada en esa localidad.

E local actual es propiedad de Primaria y funciona allí desde 1977; la Escuela tiene una
superficie total de 3.320 metros cuadrados, donde no toda está edificada.
En la actualidad funciona en dos turnos; en el turno matutino se encuentra el Ciclo
Básico 7º, 8º y 9º; y el vespertino el Grupo Familístico de 3 años a 6º año de la Escuela.
Cuenta además con Auxiliares de Servicio, Profesores y Docentes; en la actualidad
presta servicios a la comunidad, trabajando con los diferentes organismos y comisiones
que se encuentran en el medio.
Es de destacar que esta Escuela tiene una gran trayectoria en el medio, porque han
pasado muchos docentes y fundamentalmente porque el nombre de la Escuela es Juan
Rosas; es el último de los Treinta y Tres Orientales que falleció en las costas del río
Tacuarí.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: …. La grandeza política que caracteriza o debe caracterizar a los
actores políticos de Cerro Largo, amerita y así lo considero; felicitar, que si bien ya lo
hice personalmente, me parecía de orden hacerlo a través de esta institución, a la colega
Edil Patricia Duarte, recientemente electa como Presidente de la Mesa Departamental
del Frente Amplio; persona a la cual tengo un aprecio personal sobre ella, una gran
persona de bien, y no me cabe lugar a duda que el manos de ella va a ayudar a
acrecentar el diálogo y los acercamientos de nuestros Partidos Políticos, para encaminar
y pensar en alto “Todo por un Cerro Largo Juntos”.
Mis felicitaciones a Patricia.
En segundo lugar quería hacer un planteo que hace referencia a las palabras de la
Presidenta cuando asumió la Presidencia del Cuerpo días atrás, que hizo referencia a
que su gestión se iba a caracterizar por participar, que el Legislativo participe y se reúna
en diferentes localidades o en la mayoría de las localidades del departamento; planteo
que ya lo habíamos planteado en el período anterior, del cual tuve la oportunidad de ser
partícipe y quería volver a plantearlo con una medida concreta, en la misma línea y
apoyando y ratificando el proyecto de la Presidenta.
La Junta Departamental de Cerro Largo, tal como lo dice su nombre, es de “CERRO
LARGO” y no de MELO; por lo que nuestro fin como cuerpo legislativo es actuar como
tal en todo el departamento, más allá de que la institucionalidad o la sede física quede
en la ciudad de Melo, nada prohíbe de que el legislativo pueda sesionar en diferentes
localidades, y más aun con la presencia de la nueva estructura departamental regida por
la Ley de Descentralización Ciudadana, a través de las Alcaldías, en sesiones especiales
o extraordinarias o regionales, descentralizando, acercando el Legislativo a la gente y
teniendo y recibiendo propuestas de forma conjunta, junto a los Alcaldes y los
respectivos Concejales.
Con tal fin proponemos realizar una serie de sesiones especiales y/o extraordinarias en
las diversas localidades, tomando como referencia o como ejemplo la siguiente
propuesta, (hago una serie de propuestas en donde realizarlas, en la cual une a todos los
Municipios).

Es importante destacar que es una propuesta como iniciativa o como base, no
pretendiendo ajustarse a la misma, sino que por el contrario, generar una base
propositiva para comenzar a trabajar sobre esta propuesta.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: En esta ocasión quiero destacar el emprendimiento llevado a
cabo por el Comando de Jefatura de Policía de Cerro Largo, que a través de actividades
educativas en modo de conferencias y talleres, procura la formación y el
perfeccionamiento de los miembros de la comunidad en materia de seguridad de la
población civil; basándose en el relevamiento realizado por Policía Comunitaria realizó
un diagnóstico de situación y en base a los datos recabados consideró importante la
implementación de las Escuelas de Seguridad Ciudadana.
Cabe acentuar el trabajo de Policía Comunitaria creada con el propósito de ayudar a la
población en forma más directa, recibiendo no solo denuncias por actos delictivos sino
en prevención tanto en temas de tránsito como la seguridad vial, consumo y venta de
estupefacientes y en especial violencia doméstica. La Policía Comunitaria no es un fin
en sí mismo, sino que se trata de un instrumento dentro de un sistema de planificación
de seguridad que responde a una demanda social posibilitando así, una respuesta de
calidad personalizada y eficaz.
Este emprendimiento tiene como finalidad formar Promotores en Seguridad dentro de
la población, enmarcándose así en las estrategias de prevención que establece el
Ministerio del Interior.
¿Cuál es el propósito de una movida de este tipo?
El promover conciencia en toda la ciudadanía para que los vecinos, comercios,
comisiones barriales e instituciones en general sean promotores de la seguridad de sus
propias zonas de acción.
Los Promotores en Seguridad pueden ser verdaderos multiplicadores, transmitiendo
conocimientos básicos y necesarios para evitar sucesos que son previsibles, ya que
cuentan con herramientas de prevención y concientización en materia de seguridad
pública.
Aproximadamente cien personas en Melo y Río Branco han asistido a los diversos
talleres dictados en la Escuela de Seguridad. La temática de los mismos giró en torno a
siete grandes ejes detallados a continuación:
Funcionamiento de una Seccional Policial y uso eficiente del 911.
Violencia Doméstica.
Prevención de Siniestros
Primeros auxilios.
Resolución de conflictos vecinales por parte del Sub Comisario Sr. Víctor Sosa.
Acciones preventivas a nivel personal, familiar y comercial

Seguridad informática, entre otros.
En estos tiempos se ha arribado a la conclusión de que es más eficiente apostar a
políticas de largo plazo como la formación de la sociedad en materia de seguridad,
encarando a la prevención y detección temprana del delito que las que se refieren
meramente a la represión. Esta política de Estado llevada a cabo por los gobiernos de
izquierda en nuestro país no permite la visualización de resultados a corto plazo, pero
estamos convencidos de que este es el camino a seguir.
Solicito que mis palabras pasen:

Ministro del Interior Sr. Eduardo Bonomi
Comando de Jefatura
Sr. Jefe de Policía, Inspector Mayor (R) José Adán Olivera.
Sr. Sub Jefe de Policía, Comisario Mayor Eduardo Martínez.
Crio. Mayor Lic. En Seguridad Pública, Sr. Richard Lima
Oficial Principal Licenciada en Seguridad Pública, Sra. Ana Acuña.
Comisario Sergio Fonseca
Agente Alba Duarte.
Oficial Ayudante Sra. Ana Machado, Jefa del Destacamento de Bomberos de Cerro
Largo.
Bachiller Médico Sr. Ignacio López.
Sub Comisario Sr. Víctor Sosa.
Analista de Sistemas, Sub Comisario (PE) Sr. Alejandro Bajov.
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Exp. 2850/16 del Consejo de Educ. Técnico Profesional, adjuntando respuesta al Sr.
Edil G. Viera sobre cursos de hotelería y guía turístico.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que pase una copia del expediente y la Comisión de
Educación y Cultura le haga un seguimiento, para concretar con las Direcciones de
ambos centros de estudios dichos cursos, porque nos parece que sería importante que
dicha Comisión de involucrara en el tema y con la nueva integración tengo confianza de
que podrán llegar a feliz logro este anhelo, que nosotros planteamos en su momento en
la Junta Departamental.PDTA: Se dará trámite, pasa a la Comisión de Cultura.Of. 528/16 de la Junta Dptal. de Artigas invitando a participar en reunión sobre la
reducción del IMESI en los combustibles en los departamentos fronterizos con el Brasil.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles. Pasa a Promoción Agropecuaria.-

Of. 5313/16 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por $ 165.575.PDTA: Comisión Hacienda.Of. 671/16 de OSE adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Viera sobre obras de
saneamiento en Villa Noblía.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicito que copia del Oficio sea remitida al Municipio de Isidoro
Noblía.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Of. 269/14 de OSE, dando a conocer que a fines del presente quinquenio se comenzará
a estudiar el proyecto de saneamiento para los Barrios Bella Vista, Collazo, Trampolín y
La Tablada.PDTA: A Salubridad e Higiene.Of. 81/16 del Min. de Industria, Energía y Minería. Adjuntando respuesta al Sr. Edil
G. Viera sobre extracción de bentonita en Bañado de Medina.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que se envíe una copia para ser estudiada y si están
dando cumplimiento al contrato por parte de la Com. de Legislación que tiene el tema
en sus manos, y también voy a solicitar que se envíe la copia a la Comisión de Vecinos
de Bañado de Medina, que fueron quienes nos plantearon la inquietud de la extracción
como se estaba realizando en dicha localidad.PDTA: Se dará trámite.Solicitud del Sr. Edil Luis A. Arismendi para incluir en el Orden del Día el tema
“Comisión Administradora de la Laguna Merín”.
PDTA: Votamos para incluirlo en el Orden del Día.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Invitación al XIV Encuentro de Protagonistas a realizarse en la ciudad de Asunción,
República del Paraguay.
PDTA: Pasa a Asuntos Internacionales.Comunicación del Municipio de Aceguá, dando a conocer que hasta el 3 de agosto
inclusive, presentó licencia el Sr. Alcalde, licencia médica; y el Sr. Luis Alberto
Junguittu ocupará el cargo.-

PDTA: Se toma conocimiento.Invitación del MVOTMA para el 17 de agosto a la presentación al Congreso Regional
de Recursos Hídricos y Comisiones de Cuencas, en la ciudad de Tacuarembó, en el
marco del Plan Nacional de Aguas que se conmemorará en el de marzo de 2017.PDTA: Salubridad e Higiene.Convocatoria de la Mesa del Congreso Nacional de Ediles al Sr. Camilo Albano o
Washington Larrosa, para los días 29 y 30 a los efectos de conocer la navegabilidad del
río Uruguay.PDTA: Tienen conocimiento los Sres. Ediles.Solicitud de licencia hasta el 8 de setiembre, presentada por el Sr. Edil William
Bordachar.PDTA. Se toma conocimiento.
Nota de los Ediles integrantes del Partido Nacional, que dice:
Los abajo firmantes Ediles Departamentales, no queremos dejar pasar desapercibido el
fallecimiento del Sr. Luis César Pinto del Río, quien fuera por muchos años Presidente
de la Lista 58 del Partido Nacional, el pasado 20 de julio.
Luis César nació en el departamento de Tacuarembó el 1 de setiembre de 1918, se casó
con la Sra. María del Carmen Giordano con la cual concibieron una hija llamada Liz del
Carmen de quien nacieron sus dos nietos: Villanueva Saravia Pinto y Carlitos
Arismendi Pinto.
Don Luis César o …… como todos lo solíamos decir en aquella Lista 58, los jóvenes de
la misma, pero mucho más allá de él supo ser un guía, un consejero y por sobre todas
las cosas, sobreponerse a golpes de la vida tras perder a su única hija en un trágico
hecho, forjó la vida de sus nietos, en especial, la de Villita.
Luis César fue para la sociedad hasta los últimos días de su vida, un trabajador que a
pesar de su avanzada edad siempre se mantuvo trabajando y sobreponiéndose a los
avatares que la vida le asignó.
El pasado 20 de julio se fue el padre, el esposo, el abuelo, el tío, pero sobre todo un gran
Blanco; solicitamos que la Junta Departamental realice un minuto de silencio en su
honor y se le trasmita a sus bisnietos y demás familiares, nuestras condolencias.PDTA: Procedamos a realizar un minuto de silencio.SE REALIZA UN MINUTO DE SILENCIO
PDTA: Continuamos con la sesión.ORDEN DEL DIA

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 19/07/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Debelis Méndez, Luis Arismendi,
Washington Larrosa, Ignacio Ubilla y José Luis Silvera, además la presencia del Edil
Javier Porto elaboran el siguiente Informe.
INFORME 1)
La comisión por el periodo 2016 – 2017 será Presidida por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo
y la Secretaría la ejercerá el Sr. Edil José Luis Silvera, se reunirá los días martes al hora
19.00.PDTA: Se toma conocimiento.INFORME 2)
Ante solicitud de la Sra. Alejandra Caballero, integrante de Uruguay Abierto
Transparente y Participativo, amparada en la Ley 18.381, que requiere información de
la Junta Departamental de Cerro Largo, se le hace llegar la siguiente información
solicitada:
- LISTADO DE EDILES (POR LISTA Y PARTIDO) Y LOCALIDAD EN
DONDE SE DOMICILIAN.
- ASISTENCIA DE LOS EDILES A LOS PLENARIOS.
- LISTADO DE FUNCIONARIOS Y CARGO QUE EJERCEN, EN CASO DE
SER PROFESIONAL, ESPECIFICAR LA PROFESIÓN.
- COMISIONES E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS.
- HORARIO DE REUNION DE LAS COMISIONES Y LOS PLENARIOS
- ¿LA JUNTA DEPARTAMENTAL CUENTA CON LOCAL PROPIO?
- ¿EL LOCAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL TIENE BARRAS PARA
PARTICIPAR DE LAS SESIONES?
- ¿LAS SESIONES SE TRANSMITEN EN VIVO, AUDIO Y/O VIDEO?
¿MEDIANTE QUE MEDIO?
- PRESUPUESTO ASIGNADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA
JUNTA DEPARTAMENTAL.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 19/07/16
Con la asistencia de los Ediles: José Luis Silvera, Emilio Domínguez y Javier Porto, se
reúne la misma y elabora el siguiente:
Esta Comisión informa que el Presidente de la misma será el Edil Emilio Domínguez y
el Secretario el Edil José Luis Silvera, se reunirá los días martes a la hora 20.00.PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISON DE LEGISLACION: 20/07/16

En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, Rafael Rodríguez, Luis Tarrech y Natalia
Saracho elaborando el siguiente Informe.
INFORME 1)
La Comisión informa que para el periodo 2016 – 2017 será presidida por el Sr. Edil
Rafael Rodríguez y la Secretaría será ejercida por el Sr. Edil Daniel Aquino. Se reunirá
los días miércoles a la hora 19.00.PDTA: Se toma conocimiento.INFORME 2)
VISTO: la Resolución 1883/16 de fecha 01/06/16 del Tribunal de Cuentas de la
República, E. E. Nº 2016-17-1-0003038, Ent Nº 2267/16, respecto del oficio Nº
139/16 de fecha 29/04/16 sobre transferencia de oficio de motocicleta y otros bienes.
RESULTANDO: que por la referida Resolución se observa por parte del Tribunal de
Cuentas de la República, que no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 133
de la Constitución de la República, excediendo la Junta Departamental la iniciativa que
le compete en materia Legislativa.
CONSIDERANDO: dicha competencia le corresponde privativamente al Legislativo
Departamental.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: Por una corrección; ahí en el CONSIDERANDO donde dice
“dicha competencia le corresponde privativamente al EJECUTIVO Departamental”.
CONSIDERANDO: dicha competencia le corresponde privativamente al Ejecutivo
Departamental.
La Comisión Resuelve remitir el Decreto 17/16 con todos sus antecedentes a la
Intendencia Departamental, a los efectos de que el Sr. Intendente, ejerza la iniciativa
correspondiente con el fin de ser nuevamente remitido al Tribunal de Cuentas y cumplir
con las formalidades legales y constitucionales.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME 3)
VISTO: el Oficio número 157/2016 de fecha 13 de julio de 2016 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por el cual el Sr. Intendente solicita la venia a los
efectos de adquirir los padrones 602, 882 y 883 de la ciudad de Fraile Muerto, de
acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 273 de la Constitución de la República y Artículo
19 Numeral 15 y 36, Numeral 1 de la Ley 9.515.
RESULTANDO I) Que la Intendencia de Cerro Largo llamó a Licitación Abreviada
03/15 para la adquisición de terrenos en Fraile Muerto y/o en Wenceslao Silveira para la

construcción de viviendas en el marco del convenio celebrado entre la Intendencia y el
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
RESULTANDO II) Que en dicha licitación se presentó una única oferta por tres
fracciones de terrenos baldíos contiguos, ubicados en la zona urbana de la ciudad de
Fraile Muerto Sexta Sección Judicial de Cerro Largo, padrones : a) Padrón 602, el cual
según el plano de mensura y fraccionamiento del Agrimensor Simón López Chirico de
agosto de 1976, inscripto en la Dirección de Catastro de Cerro Largo con el número
5929, el 24 de agosto de 1977, señalado con el número 9, consta de una superficie de un
mil trescientos setenta y un metros sesenta decímetros cuadrados; b) Padrón 882, el que
según el mismo plano consta de una superficie de seiscientos cinco metros treinta
decímetros cuadrados y se señala como solar 7 y c) padrón 883, el que según el mismo
plano, consta de una superficie de seiscientos treinta y siete metros cincuenta
decímetros cuadrados y se señala como solar 8.
RESULTANDO III): Que el precio total de la referida oferta ascienda a la suma de
seiscientos mil pesos uruguayos ($ 600.000) por lo cual estaría ajustado a las pautas
comerciales del medio.
CONSIDERANDO: Que es voluntad de la Intendencia de Cerro Largo, cumplir con el
convenio suscripto el 12 de julio de 2011 con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente y adquirir los inmuebles referido, con el fin de brindar
soluciones habitacionales a las familias necesitadas, con la participación activa de las
mismas y la comunidad.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en Art 273 Numeral 10 de
la Constitución de la República y a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal
Artículo 19 Numeral 15 y Art. 36, Numeral 1 y a sus facultades constitucionales y
legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Otorgase a la Intendencia de Cerro Largo la venia y autorización requerida
legalmente para adquirir por título compraventa y modo tradición los siguientes bienes
inmuebles urbanos ubicados en la ciudad de Fraile Muerto: a): Padrón 602, el cual
según el plano de mensura y fraccionamiento del Agrimensor Simón López Chirico de
agosto de 1976, inscripto en la Dirección de Catastro de Cerro Largo con el número
5929, el 24 de agosto de 1977, señalado con el número 9, consta de una superficie de un
mil trescientos setenta y un metros sesenta decímetros cuadrados; b) Padrón 882, el que
según el mismo plano, consta de una superficie de seiscientos cinco metros treinta
decímetros cuadrados y se señala como solar 7 y c) padrón 883, el que según el mismo
plano, consta de una superficie de seiscientos treinta y siete metros cincuenta
decímetros cuadrados y se señala como solar 8. El precio de la compraventa referida
será de seiscientos mil pesos uruguayos ($ 600.000).
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.-

RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 21/07/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Williams Morales, Debelis Méndez, Carla correa, Sandra Gama,
Silvia Sosa, Angelita Silva y Natalia Saracho, además la presencia de la Sra. Edil
Beatriz Sosa y la Sra. Presidente Jacqueline Hernández elaborando el siguiente informe:
INFORME 1)
La Comisión informa al Plenario que para el ejercicio 2016 – 2017 la Presidencia será
ejercida por la Sra. Edil Carla Correa y la Secretaría por la Sra. Edil Patricia Duarte.
Se reunirá los días jueves a la hora 18.30.PDTA: Se toma conocimiento.INFORME 2)
Referente a la “Organización de una jornada de intercambio sobre estado de situación
de la población AFRO, avances y desafíos en términos institucionales y perspectivas”,
la Comisión informa que cambia la fecha que fuera aprobada por el Plenario para el día
5 de agosto.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 21/07/16
Con la asistencia de los Ediles: Lizeth Ruiz, Graciela Lamancha, Williams Morales,
Luis Cuello y la presencia de la Señora Presidenta Jacqueline Hernández, se elaboró el
siguiente informe:
En el día de la fecha se reúne la comisión, informando al Cuerpo de que se designó
como Presidente de la Comisión al Sr. Edil Williams Morales y Sra. Edil Lizeth Ruiz
para ocupar la Secretaría de la misma y los días de sesión se realizarán los jueves a
partir de la hora 19.45.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 22/07/16
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Beatriz Sosa, Luis a. Arismendi,
Carin Ferreira, Daniel Aquino y la presencia de Gustavo Viera y Natalia Saracho, se
elaboró el siguiente informe.
Se informa al Cuerpo que se designó para ocupar la Presidencia de la Comisión a la Sra.
Edil Graciela Rodríguez y la Secretaria de la misma será desempeñada por la Sra. Edil
Carin Ferreira. Se reunirán los días viernes a la hora 19.00.
PDTA: Se toma conocimiento.-

INFORME COMISIÓN PROMOCIÓN AGROPECUARIA, DESARROLLO,
INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA: 22/07/16
Con la asistencia de los Ediles: Mónica Dogliotti, Néstor Nievas, Washington Larrosa,
Javier Porto, Rafael Rodríguez, José Manuel Rodríguez, Daniel Aquino y la presencia
de Gustavo Viera, Cristina Cardozo, Luis Alberto Arismendi y la Sra. Presidenta
Jacqueline Hernández, se elaboró el siguiente informe:
Se informa al Cuerpo que se designa para ocupar la Presidencia de la Comisión al Sr.
Edil Néstor Nievas y la Secretaría será desempeñada por el Sr. Edil José Manuel
Rodríguez y sesionará los días viernes a la hora 20.00.
PDTA: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En la noche de hoy a pesar de que estaba en la barra, vamos a despedir a
un compañero de esta Junta Departamental.
INTERRUPCION
PDTA: Sr. Edil, estamos en el Orden del Día, tenemos otro asunto a considerar.
Como último punto del Orden del Día fue resuelto ser incorporado por el Plenario
de la Junta en la noche de hoy, a solicitud del Sr. Edil Luis Alberto Arismendi,
para desarrollar el Tema: COMISION ADMINISTRADORA DE LA LAGUNA
MERIN.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis A. Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sra. Presidente, el departamento de Cerro Largo conjuntamente
con Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Maldonado, constituyen desde 1963-65 en que se
firmaron las primeras Cartas Reversales con respecto a lo que se llama la Cuenca de la
Laguna Merín.
Esta Comisión fue creada oportunamente con el propósito de hacer un relevamiento
total de las características geo-morfológicas, hidráulicas y económicas de toda la región,
con el propósito de desarrollar posteriormente los proyectos de desarrollo, valga la
redundancia, que permitieran un mejoramiento de la economía regional.
Esto comenzó en la década de los 60, en un momento que América Latina y el Uruguay
naturalmente, vivía un sentido de reflorecimiento, en cuanto a la búsqueda de objetivos
que marcaran mejor su presencia en el mundo.
Lamentablemente el recrudecimiento de la Guerra Fría, ese tórrido enfrentamiento entre
las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, trajeron ciertos, valla si
ciertos oscurantismos en el relacionamiento latinoamericano y regional,
fundamentalmente en la década de los 70.

No obstante eso, se avanzó algo en eso; y viene la década de los años 80 en la que se
resuelven cosas importantes, proyectos que están aún pendientes, para que en algún
momento puedan llevarse a cabo.
En aquel entonces predominaba el concepto social demócrata, de que toda obra
importante debería ser financiado o llevada adelante por los gobiernos respectivos;
gradualmente el mundo ha cambiado y hoy sabemos que el sector privado es el principal
promotor de la inversión y del desarrollo a despecho de los contralores que los
gobiernos ejercen sobre estos emprendimientos, y de esta manera hacemos que lo que se
conoce como la plusvalía, es decir, el más valor que argumento utilizado en los
llamados partidos de izquierda, ya no sea más un protagonismo del gobierno como tal,
sino que las empresas privadas sean las mayores encargadas de ello y que el gobierno a
través de lo que nosotros llamamos simplemente, impuesto, recoja para sí para la
inversión en otros proyectos que son particular potestad de los gobiernos, y de esta
manera tenemos lo que hoy se conoce.
Entre estos numerosos proyectos que elaboró la Comisión Mixta de la Laguna Merín,
que fue lo que se creó para esos efectos, y dice: “Finalidades: La Comisión Mixta
brasileña uruguaya creada por notas reversales intercambiadas en Montevideo el 26 de
abril de 1963, la cual designará en adelante CLM, tiene por finalidad, estudiar los
problemas técnicos, económicas y sociales relacionados con el aprovechamiento total de
la cuenca de la Laguna Merín, con el objeto de crear condiciones favorables para su
desarrollo y favorecer el mejoramiento de sus condiciones de navegabilidad”.
En esto se ha trabajado y se sigue trabajando, porque la Comisión que está vigente en
estos momentos que está presidida por el Ing. Gustavo Guarino, un hombre de aquí de
Melo, de Cerro Largo naturalmente, y el propósito de los trabajos que se realizaron
prácticamente están finalizados, es decir, lo que pudiera quedar es algún retoque; falta
lo que diríamos la ejecución de los mismos, y para ello se necesita un empuje
institucional que nosotros que presidimos la delegación uruguaya de la Comisión Mixta
de la Laguna Merín entre 1990 y 1997 recomendamos cuando nos alejamos de la
misma, y es que se transforme la Comisión Mixta de la laguna Merín para proyectos de
desarrollo, en Comisión Administradora de la Cuenca de la Laguna Merín, hecho que lo
planteamos en un reciente evento que hubo en el balneario, precisamente Laguna Merín,
donde participaron gente estrechamente vinculada a todo lo que tiene que ver con el
MERCOSUR.
Este planteo reciente respecto a la papelera, deja entrever de que hay un nuevo
movimiento entorno de esto, y esto nos trae a colación a la memoria trabajos que están
prontos y que necesitan un simple retoque, con la represa de Centurión; la represas del
Tacuarí que ahora hay una empresa privada que se está avocando, pero los estudios
fueron realizados por la CLM, y ellos la han tomado porque existe ese propósito,
reitero, de que empresarios privados ahora se vuelquen a realizar o ejecutar trabajos u
obras que antes estaban asignadas exclusivamente al Estado.
La represa del arroyo Conventos también fue un estudio manejado, estudiado y hablado
y que luego cayó en el silencio, pero que es algo importante porque reimplantaría
entorno a Melo, las condiciones necesarias para el florecimiento de un programa
hortícola-frutícola de riego por aspersión o por goteo, según las necesidades del
emprendimiento y con un lago artificial que llegaría a más de mil hectáreas, lo que a su

vez proyectaría proyectos turísticos y a su vez un curso de agua permanente en el arroyo
Conventos, con lo cual se recuperaría lo que históricamente, los que leen la historia y
alguno tiene edad para ello, fue característica de Melo y en su entorno en la década de
los 40.
También estaba en el planteo último y que está en posición de hacerse, o que se llama el
Albardón de las Sierras de San Miguel, es decir, las Sierras de San Miguel hacerle
paralelamente una especie de murallón que permitiera que el exceso de agua de la
cuenca de la Laguna Merín fueran a dar a la Laguna en sí y no al Océano Atlántico,
porque lo curioso de la Laguna Merín es que el mayor aporte hídrico lo tiene Uruguay y
no el lado brasileño, que sin embargo tiene mayor área territorial, jurídicamente
hablando, y que es la que más explota esa agua que producimos nosotros en nuestros
departamentos.
También está pendiente eso como una esclusa en el Canal Andreoni, que es una
vergüenza, que lance millones y millones de litros de agua dulce al Océano Atlántico,
cuando hay diversas partes del mundo que lloran por un vaso de agua; en algún
momento habrá que emprender algo que permita de alguna manera, el aprovechamiento
entonces mejor de esa enorme riqueza hídrica de la cual participa el departamento de
Cerro Largo.
Finalmente está el debatido tema del segundo Puente Internacional sobre el río
Yaguarón, que el proyecto también está terminado y que depende más que nada de los
vaivenes políticos-económicos que está viviendo la región, pero sin lugar a dudas esto
se concretará muy en breve, porque geo-políticamente es de interés para Brasil por el
acercamiento al Puerto de Montevideo, de modo de sacra su producción, que a lo largo
de las fronteras de los países de habla española requieren necesariamente contar con
otros puertos que no sea el de Río Grande que está topeado, y naturalmente el proyecto
que es real, es cuestión de tiempo, quizás para mucho de nosotros para entonces no nos
llegue ni al polvo de las cenizas, pero el puerto o súper puerto del Atlántico en las costas
de Rocha, en la Paloma, es también una necesidad geo-política de Brasil, para poder
extraer su producción.
De todo esto Sra. Presidenta, yo creo que debemos de extraer algo de conclusión, la
necesidad de replantearnos el tema de la Comisión Mixta, de refortalecerla
institucionalmente, de alcanzar los mismos componentes o acciones que lo tiene la
Comisión Administradora del Río Uruguay y la del Río de la Plata y la del Frente
Marítimo, porque con eso entonces estaríamos abriéndole mejor el camino a inversiones
privadas; estaríamos acompañando iniciativas como la que recientemente escuchamos
de parte del Embajador José Serra, cuando le plantea al Gobierno Uruguayo la
posibilidad de que complemente las exportaciones del Uruguay con exportaciones
brasileñas, en un lenguaje común y entendible, si Brasil tuviera que venderle un millón
de toneladas de carne a algún país del mundo y tuviera novecientas mil, una simple
llamada telefónica para el Uruguay, y este aportaría los cien mil restante, lo que
dinamizaría el ordenamiento interno del MERCOSUR, que es lo que está faltando en
estos momentos; es decir, hay una cantidad de logros, pero la parte económica no ha
tenido la respuesta que todos nosotros los uruguayos, esperamos con expectativa lógica
y natural.

Por eso creemos, por esos planteos y por lo que se viene a nuestro modo de ver las
cosas, que la Junta Departamental de Cerro Largo, no el que mociona, sino la Junta
Departamental de Cerro Largo se preocupe por este tema y acerque algún tipo de
resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay; el Canciller Rodolfo Nin
Novoa es hombre que ejerció actividad política muy importante en el departamento de
Cerro Largo, fue en dos oportunidades Intendente de Cerro Largo, conoce bien este
tema, porque cuando yo trabajé en la Comisión Mixta era también un Director del
Departamento de Abastecimiento y Almacenes de la Intendencia bajo la Dirección del
Sr. Nin Novoa, por lo tanto no es un tema ajeno a él.
Naturalmente ello buscaría de alguna manera replantear algo que hoy aparentemente
está dormido.
Yo solicito entonces Sra. Presidenta, que este tema pase a la Comisión de Asuntos
Internacionales y si hubiere alguna otra Comisión que pudiera tener injerencia, también
en forma coordinada si se quiere; de modo que el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la Intendencia de Cerro Largo, de Treinta y Tres, de Lavalleja, de Rocha y de
Maldonado y las Juntas Departamentales respectivas, pudieran recibir una
comunicación en la que se diga que “la Junta Departamental de Cerro Largo sugiere
o exhorta, o plantea la posibilidad de transformar a la Comisión Mixta para
proyectos de desarrollo, en Comisión Administradora de la Cuenca de la Laguna
Merín”.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Si bien fue muy contextual la presentación del Sr. Edil Prof.
Arismendi, simplemente para corregir para que quede en actas, de que el Ing. Gustavo
Guarino no preside la Comisión Mixta de la Laguna Merín, sino que la integra.
La presidencia por su carta orgánica, le corresponde al Director de Hidrografía, al Ing.
Camaño.PDTA: Que el Ing. Gustavo Guarino no es el Presidente.EDIL ARISMENDI: No es?
PDTA: Embajador Ferrer.
EDIL ARISMENDI: Ese es el que estaba anteriormente (NO SE ESCUCHA)
PDTA; Lo pasamos a Asuntos Internacionales Sr. Edil.
No habiendo más temas a considerar, damos por terminada la sesión.Siendo la hora 20.07 y al no haber más temas a considerar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 39
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL UNO DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día uno de agosto de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.05, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Jonathan Milán, Graciela Rodríguez, Federico Perdomo, Ignacio
Ubilla, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Pablo Moreira, Elvira Méndez, Washington
Larrosa, Matías Revello, Beatriz Sosa, Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas,
Miguel Rodríguez, Jonny Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte,
Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera,
Daniel Aquino, Carin Ferreira y Guzmán Rivero. Con licencia los Sres. Ediles:
Alejandro López, Inés López, José Olascuaga y Adriana Cardani. Estuvo ausente el Sr.
Edil Mauricio Yurramendi.PDTA: Estando en hora y en número, comenzamos la sesión.Por Secretaría: La Junta ha sido convocada para el día de hoy a la hora 19.00 en sesión
Extraordinaria, a impuso de los Sres. Ediles José Luis Silvera, Néstor Nievas y Rafael
Rodríguez e invocando el Art. 33 del Reglamento Interno de la Corporación, solicitaron
se convoque a esta sesión con la finalidad de considerar el INFORME DE LA
COMISION
DE
PROMOCION
AGROPECUARIA,
PRODUCION,
DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA.
28/07/16 y con la participación de los Ediles: Néstor Nievas, Mónica Dogliotti,
Washington Larrosa, Javier Porto. Daniel Aquino, Graciela Lamancha, y la presencia de
Rafael Rodríguez, Fernando Tort y José Luis Silvera elaboró el siguiente informe;
VISTO: El anuncio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Instalación en el País
de una tercera planta industrial procesadora de celulosa, por parte de la Empresa UPM,
la Junta Departamental de Cerro Largo recomienda se declare de Interés
Departamental la instalación de esta planta en el territorio del Departamento de Cerro
Largo, más precisamente en la 9ª. Sección.
CONSIDERANDO: 1) Que, la zona de referencia tiene un enorme potencial de
crecimiento en relación a otras zonas del País, para la plantación forestal, tanto por el
tipo de suelos como por la especialización productiva que se ha dado en la región, hacia
este tipo de producción. Hoy hay forestadas un 12 % de la superficie apta existente en la
misma.
CONSIDERANDO: 2) Que, contamos con un ramal del sistema ferroviario en las
cercanías.
CONSIDERANDO:3) Que, la zona cuenta con la suficiente potencialidad del recurso
hídrico necesario para este tipo de industria.

CONSIDERANDO: 4) Que, el anillo perimetral de 500 MW en desarrollo y que
posibilitará la eventual venta de energía eléctrica tanto a Brasil como a Argentina pasa
por la zona citada.
CONSIDERANDO: 5) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, comparte el
apoyo a esta actividad agroindustrial que tendrá una gran repercusión para nuestra
gente.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL la instalación por la Empresa
UPM, de una planta procesadora de pasta de celulosa en el Departamento de Cerro
Largo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME: 2)
La Junta Departamental de Cerro Largo acaba de declarar de INTERÉS
DEPARTAMENTAL la instalación de la planta procesadora de celulosa en el
Departamento de Cerro Largo.
Considerando que Uruguay se encuentra en condiciones de albergar una planta con las
características de la que la Empresa UPM proyecta, donde la tecnología de vanguardia
en materia de protección ambiental es el eje rector de estos emprendimientos.
En estos momentos de desaceleración económico por el cual atraviesa nuestro País y la
región, constituye un verdadero desafío para el Interior profundo y su gente y la
instalación de operaciones industriales de gran escala conectadas a un puerto con
profundidad adecuada que permita un desarrollo sustentable, siendo una vía económica
que acompasa la macroeconomía nacional con lo que significa lo imprescindible de la
microeconomía local de las poblaciones alejadas de las urbes de nuestra región.
Es en este sentido, que se solicita al Cuerpo, se curse minuta de aspiración al Sr.
Intendente Departamental de Cerro Largo, para que a través de su autoridad
departamental, conforme una mesa de trabajo integrada por miembros designados por el
Ejecutivo Departamental, Diputados por Cerro Largo, Ediles y Alcaldes de Tupambaé y
Arévalo, para instrumentar acciones que culminen en la instalación de esta planta de
celulosa en el Departamento de Cerro Largo y la región.
PDTA: Está a consideración el Informe 2.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.-

PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.12 y al no haber más temas a considerar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 40
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de agosto de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.09 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi (Federico
Perdomo), Ignacio Ubilla, Peter Irigoyen, Camilo Albano, Luis Cuello, Elvira Méndez,
Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio López, Néstor
Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia
Saracho, Paula Techera, José M. Rodríguez (Graciela Lamancha), Pablo Guarino,
Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Daniel Aquino, Daniel Barone y José G. Rivero. Con
licencia los Sres. Ediles: Alejandro López, Matías Revello, Inés López, José Olascuaga,
William Bordachar y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Rafael
Rodríguez y Miguel Rodríguez.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 38 del 28/07/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 39 del 01/08/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: En primer lugar voy a pedir respeto y silencio a todos los
compañeros Ediles y al público presente en sala.
Se me hace difícil comenzar la oratoria, quizás me extienda un poco más del tiempo
establecido, en esta noche con profundo dolor deseo homenajear a nuestro compañero
Eleuterio Fernández Huidobro, fallecido en la media noche del cinco de agosto próximo
pasado.
Ñato nació en el año 1942, fue militante político desde temprana edad, controversial y
testarudo; estudioso de todas las revoluciones a nivel mundial a los veinte años de edad
fundó junto a Raúl Sendic, entre otros compañeros, el Movimiento de Liberación

Nacional Tupamaros a quien dio además nombre y se encargó de redactar sus
principales documentos.
La estrategia y la organización fueron características salientes de su accionar, la frase
“¡Habrá Patria para todos!” con la que firmaba todas las proclamas del movimiento fue
tomada de la Revolución Saravista de la cual era ferviente admirador.
Detenido por primera vez en 1969 en la sangrienta y espectacular toma de Pando.
Protagonizó la fuga de Punta Carretas el seis de setiembre de 1971 junto a Sendic,
Mujica, Rosencof y cien compañeros tupamaros más.
Detenido nuevamente en 1972 junto a Mauricio Rosencof, Julio Marenales, Henry
Engler, Jorge Manera, Jorge Zabalza y Raúl Sendic, permaneciendo como rehén de la
Dictadura bajo tortura hasta 1985; participando de varias negociaciones para minimizar
la tortura de muchos presos políticos.
Antes de salir en libertad en 1985 se reunió con sus compañeros en el penal de libertad
y allí deciden continuar apoyando al Frente Amplio enmarcado en el proceso
democrático que comenzaba a renacer y participar de él.
Gran polemista, adversario realmente temible por su condición de estratega,
cuestionador y cuestionado, libre y gran pensador de la izquierda uruguaya, referente
para las nuevas generaciones que hoy recogemos su legado.
Periodista de “Mate Amargo”, autor de numerosos libros entre ellos “La historia de los
Tupamaros” traducido en más de cuarenta idiomas, recibió además el premio Bartolomé
Hidalgo por “Memorias del Calabozo”, entre tantos reconocimientos.
Junto a Pepe Mujica, su compañero de todas las horas y hermano del alma, fundó el
“Movimiento de Participación Popular” en el año 1989, fue Diputado y Senador de la
República.
En 2007 funda la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, CAP-L sigla en la que
su musa inspiradora fue el Club Atlético Peñarol de sus amores.
En 2011 fue nombrado Ministro de Defensa Nacional cargo que desempeñó con
inteligencia y coraje, respetado por todos los que estuvieron bajo sus órdenes y querido
por muchos de ellos. Una prueba de ello fue el discurso pronunciado por el Comandante
en Jefe del Ejército General Manini Ríos en el sepelio de su Ministro.
Quienes tuvimos la suerte y el privilegio de ser contemporáneos de su tiempo estaremos
eternamente agradecidos a este guerrillero, militante, un hombre valiente, un quijote,
luchador por la Liberación Nacional y el Socialismo.
Hago mías las palabras del compañero José Mujica:
“Sé perfectamente que vas a vivir allí donde haya una causa que redimir, donde haya
gente aplastada, olvidada, donde haya un sueño por el que vale la pena comprometer la
vida para luchar. Vas a estar vivo y presente querido compañero, frente a todas las
injusticias. ¡Hasta siempre. Hasta siempre compañero!”

El pueblo uruguayo ha perdido un patriota, nosotros a un gran compañero:
¡Habrá Patria para Todos Ñato!
Solicito que mis palabras pasen: A la familia de Eleuterio Fernández Huidobro, a las
diecinueve Juntas Dptales del País, a Mauricio Rosencof, Ángel Sánchez, Joel
Rodríguez y Hernán Planchón del Ministerio de Defensa, a los compañeros de la
Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, a la Mesa Política del Frente Amplio
Nacional, así como también a la Mesa Política del Frente Amplio de Cerro Largo.
Pido además un minuto de silencio en su memoria.
PDTA. Así se hará Sra. Edil.SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO COMO LO HA SOLICITADO LA SRA.
EDIL.APLAUSOS
PDTA: Continuamos con la sesión; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente, los siguientes planteos que voy a efectuar; el primero de
ellos es para que eleve a la Dirección Nacional de Correo, en virtud de que el próximo 8
de mayo de 2017, se celebrarán los 125 años del nacimiento de Juana de Ibarbourou.
Es por tal motivo que esperemos que en esta fecha significativa, se emita un sello en su
honor.El siguiente planteo también en el mismo tenor, es para que se remita al Banco Central
del Uruguay, para que este emita una moneda conmemorativa del 125 aniversario del
nacimiento de Juana de Ibarbourou.
El siguiente planteo Sra. Presidente, para que lo remita a la Comisión de Educación,
Cultura y Nomenclatura de esta Junta, para que el año próximo se reedite el concurso
literario que era efectuado por esta Junta Departamental, y en esta oportunidad
involucre al Ejecutivo Departamental; es el Decreto Nº 1 del año 1997.
Por último, quiero recordar que mañana se conmemorará un nuevo aniversario de la
muerte del ex Intendente Villanueva Saravia Pinto; uno de los mayores intendentes que
ha tenido en la historia este Departamento, y que integramos junto a muchos
compañeros que hoy están en esta Junta Departamental, su Gobierno Municipal.
Quiero que mis palabras pasen a sus familiares.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: En el año 2009 la Junta Departamental otorgó la venia al Ejecutivo
para la compra del inmueble del Ex Cine Melo (decreto 02/09) ya que entendió que era

una buena oportunidad para salvar un hito del patrimonio edilicio y cultural de la
ciudad, y además por la necesidad de contar con un espacio propio para actividades
culturales.
Asimismo, se conformó una organización civil “Centro Cultural Regional de Cerro
Largo” con el apoyo de la Agencia Departamental de Desarrollo de ese entonces y del
Centro Comercial, que comenzó a trabajar con el objetivo de recuperar el edificio y de
poder generar eventos culturales.
Es así que ese año se obtiene un fondo a través del PNUD para la realización de un
anteproyecto arquitectónico que elaboró la Sociedad de Arquitectos de Cerro Largo.
Este sirvió para que la Organización Civil se presente en el año 2010 a un llamado del
Ministerio de Educación y Cultura de “Fondos Concursables de Infraestructura
Cultural”.
Con este Proyecto se firma un convenio en 2012 entre OPP, MEC e Intendencia para
realizar la reforma.
Durante el año 2014 y parte de 2015 pudimos apreciar que el edificio estaba en obra y
en ocasión de una visita, constatar que faltaba muy poco para la culminación, de
acuerdo a palabra de trabajadores de la empresa que hacía las reparaciones.
El hecho es que hace aproximadamente un año la obra se detuvo y hoy ese magnífico
edificio en el centro de la ciudad brinda una imagen de tugurio.
Es por este motivo, que amparados en el artículo Nº 284 de la Constitución de la
República queremos solicitar que se tramite el siguiente pedido de informes ante la
Intendencia de Cerro Largo:
1- Fecha de firma del convenio entre OPP, MEC e Intendencia.
2- Compromisos de cada institución.
3- ¿Cuándo se realizó el depósito de recursos en la cuenta de la Intendencia por
parte de OPP?
4- Monto del aporte del Gobierno Nacional.
5- Plazos planificados de la obra. Adjuntar convenio firmado.
6- Pliego licitatorio del llamado a empresas constructoras. Adjuntar memoria
constructiva.
7- Monto presupuestado por la empresa ganadora. Adjuntar resolución de
adjudicación y contrato con la misma.
8- Motivos por los cuales la obra está detenida desde hace meses.
9- ¿La Empresa ya culminó y cumplió con sus obligaciones?
10- ¿Qué porcentaje de avance de obra existe? Adjuntar informes de avance de obras
del arquitecto director.
11- ¿Cuánto lleva abonado la Intendencia a dicha empresa?
12- ¿Se han gastado todos los fondos provenientes del financiamiento? ¿Cuánto
dinero hay en la cuenta? Adjuntar estado de dicha cuenta.
13- ¿Se ha rendido cuentas al organismo financiero como lo indica el TOCAF?
14- ¿Cuál es el cronograma planificado para la culminación de las obras y puesta en
funcionamiento?
15- ¿Qué planes de uso tiene la intendencia para este edificio?

Solicito que también esta solicitud sea enviada a OPP y al Ministerio de Educación y
Cultura.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Hoy quiero referirme y resaltar que después de un intenso debate sobre
el presupuesto quinquenal nacional, donde todos tratamos de meter nuestro bocadillo y
conseguir el máximo de recursos para nuestro Departamento; después de más de 20
años de reclamos de la población de Cerro Largo, se presupuestó el arreglo de la Ruta
N° 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja en el tramo Treinta y Tres - Melo y
Melo - Aceguá.
También queremos resaltar que finalizó la obra de iluminación del acceso a Melo desde
Rio Branco por ruta 26 y está comenzando la obra de iluminación del acceso a Melo
por ruta 26 desde Tacuarembó.
Con esto queremos destacar que el Gobierno Nacional dio su respuesta después de un
Consejo de Ministros que se realizara en Melo, donde hubo muchos y variados reclamos
por parte de la población donde muchos vecinos destacaron el mal estado de dicha ruta.
Queremos reconocer también ese método, de salir a escuchar a la gente, en un ejercicio
de Democracia directa, en un mano a mano con el pueblo.
Por esta vía de escuchar y tratar de solucionar los reclamos de los pueblos es que estas
obras se presupuestan y se ordena su ejecución. Con esta determinación del Gobierno
Nacional y resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, todos quedamos
muy conformes, realmente nos sentimos contemplados por la medida.
Acá a partir del momento que se empiezan las obras y se conoce a la empresa que tiene
a cargo la construcción de la misma, es que aparecen las incertidumbres, aparecen las
dudas y claro, conjuntamente con ellas, aparecen los problemas.
La empresa Ramón C. Álvarez S.A. reconocida en nuestro medio cuya principal
característica no es hacer las cosas del todo bien.
La ruta 8 en su tramo de Melo a Aceguá está en mal estado, principalmente en la salida
de Melo frente a la Aduana -tramo que comprende además al Hotel Juana, colegio
Yvinará, y el club social Campestre-. Allí donde está presupuestado una especie de
desvió o rotonda, para contribuir a enlentecer un poco el tránsito que aún no se
visualiza.
Está presupuestada y planificada la obra de entrada y salida a nuestro país en la
localidad de Aceguá que actualmente se encuentra en pésimo estado, la cual debería
estar pronta o por lo menos en marcha. Hemos visto en distintos reportajes a través de
la prensa al Sr. Alcalde de Aceguá, preocupado, manifestando que la empresa se
comprometió en varias oportunidades de ir haciendo un bacheo por lo menos, para
después hacer la obra definitiva, y se ha sentido defraudado el Sr Alcalde, porque nunca
le han puesto ni un camión de balasto siquiera.

También vimos y oímos a responsables de la empresa Ramón C. Álvarez, decir que se
“TERMINÓ” un trabajo de “CERO POZO” en esa parte de la ruta, y después
comenzaría con las entradas antes mencionadas de Melo y Aceguá, que es evidente que
no es así, ese dato es una falacia que está a la vista de todos.
Esta es la realidad de nuestro Departamento, hemos esperado décadas para que un
presupuesto nacional contemple a la ruta 8, ahora fue contemplado, se invierte mucho y
estos dineros provienen de todos nosotros.
Como representante departamental en calidad de Edil y también ciudadano de este
Departamento, quiero manifestar nuestra inquietud, sobre cómo y quién controla las
empresas que trabajan para el Estado, cómo y quién controla las obras, si se hacen, y
con qué calidad se hacen, cuando se hacen.
Ahora quiero también manifestarle al compañero Ministro Víctor Rossi, que soy un
militante de izquierda, un COMPAÑERO y hago este planteo por estar convencido de
que la forma más eficaz de contribuir con nuestro Gobierno y con su tarea, es
controlando desde nuestro lugar de militancia en el territorio. Yo comparto la posición
de los llamados para trabajar en cualquier lugar del Estado, llamados públicos, donde
quedan excluidos aquellos trabajadores que hubieren tenido diferendos con el Estado,
también con la exigencia del certificado de buena conducta, estoy de acuerdo con esa
medida.
Ahora me pregunto; ¿Por qué a las empresas no se les exige lo mismo para contratar
con el Estado?
Por último quiero pedirle Sr Ministro, Compañero, Víctor Rossi, si está a su alcance y
nos puede aclarar estas inquietudes, para contar con herramientas para explicarle a la
gente de Cerro Largo
¿Por qué no se empezó por donde está muy mal? Que justamente es el principio, la
entrada a Melo y la entrada a Aceguá.
¿Cuánto tiempo de obra ha transcurrido? y cuanto resta para terminar?
¿Cuánto dinero lleva invertido el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en las
obras en Cerro Largo, y cuanto resta por invertir?
Solicito que estas palabras pasen: al Sr. Presidente de la República. Dr. Tabaré
Vázquez; al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi y también al
Municipio de Aceguá.PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA G. RODRIGUEZ: El día 6 de agosto de 2016 concurrimos al Congreso
Nacional de Ediles, en ese día se reunieron los siguientes integrantes de la Comisión de

Cultura del Congreso nacional de Ediles: Silvana Goñi, Carlos Garrola, Analía
Basaistegui, Alba Godiño, Sergio Bertiz y quien les habla.Dicha Comisión hace un informe anual de lo trabajado del 2015 al 2016.
Tomamos conocimiento y derivamos a diferentes organismos nacionales y
departamentales varios asuntos, entre los que pudimos destacar alguno referido a la
creación de dos cargos de Intérpretes de Lengua, de Señas en la Junta Departamental de
Paysandú, tema que fue enviado al MEC y que consideramos de gran importancia y
ejemplo a ser aplicado en la medida de lo posible en otras Juntas Departamentales.
Otro tema recibido y tratado fue justamente el caso de Abuso de Menores, que fue
remitido a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Sociales de cada Junta
Departamental, a la ANEP y al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Recepcionamos inquietudes de Ediles de todo el país en relación a Pasantías y Prácticas
Laborales de Becarios y Pasantes, así como también se dio lectura a la versión
taquigráfica que nos enviara la Junta Departamental de Montevideo, sobre Presupuesto
de Cultura para dicho departamento.
Recibimos, intercambiamos ideas con los Directores de Cultura y Coordinadores de
Centros MEC de casi todos los lugares en donde sesionamos, obteniendo así, un
informe general sobre el estado y realidad en materia cultural vigente.
Durante la mayor parte del tiempo estuvimos abocados a la organización y elaboración
de la temática y contactos con posibles disertantes en cara al Congreso Nacional de
Cultura que conjuntamente con las Comisiones de Deportes y Turismo que realizamos
en Artigas entre el 2 y el 5 de junio del presente año; congreso que evaluamos muy
positivamente, ya que se accedió a información que se podrá replicar para
conocimiento, futura aplicación y proyección, en los distintos ámbitos de la cultura, el
deporte y el turismo, que tengan interés en ello; por ejemplo: acceso a páginas WEB,
correos electrónicos, becas, plazos para inscripciones, modalidades, lineamientos
programáticos, plataformas digitales, acceso a colecciones, etc.
También fue valioso y enriquecedor el fluir intercambios entre panelistas ediles de los
distintos departamentos, que en gran número concurrieron a este encuentro.
Al haberse cerrado cada Taller con la actuación de distintas disciplinas artísticas y
exponentes de los cursos que brinda la Intendencia de Artigas a través de su Dirección
de Cultura.
Se pudo apreciar el excelente nivel de los mismos y la muy buena disposición de su
Director José Luis Rodríguez.
Respecto a la temática planteada fue muy bueno en general, pero consideramos que el
tema central de Área Cultural debió ser de Artistas Emergentes, como lo habíamos
propuesto la Comisión de Cultura del Congreso Nacional de Ediles.
En cuanto al Área de Deporte en el tema Violencia en el Deporte, el enfoque fue desde
la neurociencia, pero no se delinearon estrategias para combatirla.

La Comisión manifestó se agradecimiento a las Juntas de Canelones, Montevideo y
Salto por proporcionar el transporte de los Artistas Emergentes, y a la Junta
Departamental de Artigas por la organización y la hospitalidad brindada durante el
evento.
Con mucho beneplácito nos enteramos que los Artistas Emergentes que participaron en
dicho encuentro, continuaron en contacto y generaron reuniones entre ellos,
planificando una serie de encuentros regionales, que tendrán como objetivo, generar un
marco adecuado a fin de obtener mejores condiciones de trabajo para este sector de la
Cultura en todo el país.
Insistimos de que existe como un debe en la necesidad de elaborar un registro nacional
de Artistas Emergentes, tarea que esperamos sea continuada por quienes nos sucedan en
la integración de esta Comisión.PDTA. Gracias por su informe Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia hasta el día 22 de agosto, presentada por el Sr. Edil Matías
Revello.
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Convocatoria al Congreso Nacional de Ediles a realizarse del 1 al 4 de setiembre en
la ciudad de Rivera.
PDTA: A Asuntos Internos.Notas del Equipo territorial de Desarrollo Rural, planteando problemáticas sobre:
desagües en la calle 19 de Lago Merín y caminería rural en la Coronilla.
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: Que sea lea.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Estas notas pasan a la Com. de Promoción Agropecuaria
Of. 83585/16 de UTE, adjuntando resolución por la cual se otorga exoneraciones en el
servicio eléctrico a comercios de Cerro Largo durante 6 meses, a partir del mes de
agosto.
Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tomamos conocimiento.-

Proclamación complementaria al cargo de Edil por la hoja de votación Nº 3 de la
Sra. Sheila Margaret Sosa Mattos; el resultado de esta proclamación complementaria
es a raíz del cumplimiento que efectuara la Mesa por el Inc. 23 del Art. 82, “Deberes del
Presidente”, ante la renuncia presentada con fecha 29 de julio por el Sr. Álvaro
Segredo.PDTA: Tomamos conocimiento.Of. 215/16 de la IDCL comunicando que se dispuso el cese del pase en comisión del
funcionario de la Junta Sr. Juan Angenor Pimentel.
PDTA: Tomamos conocimiento.Of. 6049/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por $ 10.883.289.PDTA. Comisión de Hacienda.Convocatoria de la Mesa Permanente del Congreso Nal. de Ediles, para el Sr. Edil
Camilo Albano o Washington Larrosa para el VI Foro Permanente Conservación y uso
racional Río Uruguay, Río Paraná y Acuífero Guaraní a realizarse del 27 al 29 de agosto
en San Miguel de las Misiones.
PDTA: Quedan informados los Sres. Ediles.Solicitud de Declaratoria de interés, para la obra teatral El Juicio, a estrenarse en
Maldonado en el año 2017.PDTA. Pasa a Cultura.Renuncia al cargo de Edil presentada por la Sra. Raquel Labandera.PDTA: Se toma conocimiento.Of. 221/16 de la IDCL, adjuntando documentación respecto al Proyecto BENTOSUR y
Cooperativa COVECE.PDTA: Por lo que tenemos entendido, este tema los está trabajando la Comisión de
Legislación y se le hace una copia al Sr. Edil Silvera.Of. 226/16 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Jonny Díaz.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 227/16 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 228/16 de la IDCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edil Natalia Saracho.-

PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Of. 229/16 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Daniel Aquino.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Invitación al Seminario “El Territorio en Primer Plano”, a realizarse el 9 de
setiembre en Canelones.PDTA: A Políticas Sociales.Nota del Coordinador del Partido Nacional Ignacio Ubilla, da a conocer las
modificaciones de la Comisiones Asesoras.
En lugar que ocupaba como titular el Edil renunciante Álvaro Segredo en la Comisión
de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, se desempeñará el Edil Matías Revello; en
la misma situación pero en la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O.P. y Vialidad,
ocupará la titularidad el Edil Washington Larrosa; también en la misma situación, pero
en este caso en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pasará a ser miembro titular el
Edil Alejandro López; por otra parte el Edil Alejandro López no integrará la titularidad
en la Comisión de Legislación y Descentralización, ese lugar será ocupado por el Edil
Camilo Albano.
El Edil Mauricio Yurramendi integrará como suplente en la Comisión de Salubridad,
Higiene y Medio Ambiente; el Edil Ary Ney Sorondo integrará como suplente en la
Comisión de Legislación y Descentralización; el Edil Ignacio Ubilla integrará como
suplente la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O.P. y Vialidad; la Edila Elvira Méndez
integrará como suplente la Comisión de Promoción Agropecuaria.PDTA: Está a consideración del Plenario.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Invitación de la Intendencia de Florida de la 196 Aniversario de la Declaratoria de
la Independencia Nacional.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles._
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 01/08/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Camilo Albano, Néstor Nievas, Graciela
Rodríguez, Federico Perdomo, Carin Ferreira, Guzmán Rivero y la presencia de la Sra.
Edila Angelita Silva, elaboran los siguientes informes:
INFORME I:
Esta Comisión Asesora comunica al Plenario que será Presidida por el Sr. Edil Néstor
Nievas y la Secretaría por el Sr. Edil José Guzmán Rivero.

PDTA: Quedamos en conocimiento.INFORME II:
Con la presencia de los Sres. Ediles: Camilo Albano, Néstor Nievas, Federico Perdomo,
Carin Ferreira, Guzmán Rivero, Gustavo Viera, y la presencia de la Sra. Edila Angelita
Silva. Se elabora los siguientes informes:
Visto, la invitación al XIV Encuentro de Protagonistas en Asunción del Paraguay, sobre
Comercio Exterior, Industria, Logística e Hidrografía, que se llevará a cabo los días 18
y 19 de agosto.
Esta Comisión aconseja al Plenario habilitar a todos los Ediles que deseen concurrir al
mismo.
PDTA. Está a consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME III:
Sobre la invitación del Primer Congreso Marketing Político e Imagen Pública, que se
llevará a cabo los días 1 y 2 de setiembre en Paraguay.
Esta Comisión aconseja al Plenario habilitar a los Ediles que deseen concurrir al mismo.
PDTA. Está a consideración el informe 3.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 02/08/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Gustavo Viera, Emilio Domínguez, José Luis
Silvera, Dardo Pérez, además la presencia de la Sra. Edil Natalia Saracho elaborando los
siguientes Informes:
INFORME 1)
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Luis Cuello por la cual, se ampara al Decreto Nº
35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la exoneración del
impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta Comisión
constatara la asistencia del referido Edil a las sesiones correspondientes, como consta
en el informe, de fecha 23 de julio de 2016, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.
PDTA. Está a consideración el informe Nº 1.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Simplemente para dejar constancia que el Sr. Edil Cuello, no se
encuentra en Sala en el momento de la votación.-

INFORME 2)
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Javier Porto por la cual, se ampara al Decreto Nº
35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la exoneración del
impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta Comisión
constatara la asistencia del referido Edil a las sesiones correspondientes, como consta
en el informe, de fecha 23 de julio de 2016, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.
PDTA. Está a consideración el informe Nº 2.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Naturalmente al estar yo en Sala, el Edil Porto no se encuentra en la
misma, igualmente queremos que quede expresa constancia que no se encontraba en
Sala en el momento de la votación.INFORME 3)
Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Sandra Gama por la cual, se ampara al Decreto Nº
35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la exoneración del
impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta Comisión
constatara la asistencia de la referida Edil a las sesiones correspondientes, como consta
en el informe, de fecha 23 de julio de 2016, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.PDTA. Está a consideración el informe Nº 3.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: En el mismo sentido, para que quede constancia que la Sra. Sandra
Gama no se encontraba en Sala en el momento de la votación.INFORME 4)
Visto el planteo realizado por el Sr. Edil Gustavo Viera en la media hora previa de la
Sesión de fecha 28 de julio, referente a la realización de una Sesión Especial para
homenajear al Partido Nacional en el marco de los 180 años de su fundación, la
Comisión aconseja al Plenario aprobar lo solicitado. se sugiere al mismo que la Sesión
especial a tales efectos, se lleve a cabo el día 16 del corriente mes a la hora 19.00.
Se faculta a la presidencia la coordinación de los detalles correspondientes a la
actividad.
PDTA. Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 02/08/16.-

Con la asistencia de los Ediles: Emilio Domínguez, José Luis Silvera, Natalia Saracho y
Gustavo Viera, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Esta Comisión comunica al Cuerpo, que la Presidencia la ocupará la Edil Mónica
Dogliotti y la Secretaría el Edil José Luis Silvera, se reunirá los días lunes a la hora
19.00.
PDTA. Tomamos conocimiento.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 03/08/16
Con la asistencia de los Ediles: julio López, Warren Correa, Luis Tarrech, Ignacio
Ubilla, Pablo Guarino, Dardo Pérez y la presencia de Gustavo Viera, se elaboraron los
siguientes informes:
INFORME: 1)
Se informa al Plenario que esta Comisión será presidida en el presente ejercicio por el
Sr. Edil Ignacio Ubilla y la Secretaría será desempeñada por el Sr. Edil Dardo Pérez, se
reunirán los días miércoles a partir de la hora 19.00.
PDTA. Tomamos conocimiento.INFORME: 2)
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 24 de
setiembre de 2015 (E.E. Nº 2015-17-1-0004208, Ent. Nº 3407/15) relacionado a
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Junta Departamental
de Cerro Largo correspondiente al Ejercicio 2014.
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas se expide informando que el
examen se efectuó de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoria (ISSAI
100 y 200) y las Directrices de Auditoría Financiera (ISSAI 1000 a 1810) de la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
habiéndose llevado a cabo los procedimientos considerados necesarios en las
circunstancias.
CONSIDERANDO:2) Que, en opinión del Tribunal de Cuentas, el balance de
Ejecución Presupuestal mencionado presenta razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la ejecución presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2014, de acuerdo con las normas del
TOCAF y a la Resolución de este Cuerpo de 28/01/04.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
1)
Aceptar el Dictamen Constitucional del Tribunal de Cuentas de la República y
las observaciones realizadas en base al Informe de Auditoría que determina las normas

que a su juicio no se han cumplido, en la rendición de Cuentas del ejercicio 2014 de la
Junta Departamental de Cerro Largo.
2)
Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Nosotros en nombre de la Com. de Hacienda y Presupuesto estuvimos
conversando con los compañeros y vamos a proponer agregar un artículo más en la
Resolución; el que figura con el Nº 1 pasaría a ser el Nº 2; el que figura con el Nº 2
pasaría a ser Nº 3 y con Art. 1º “Aprobar la Rendición de Cuentas correspondiente al
Ejercicio 2014 de la Junta Departamental de Cerro Largo”.
PDTA: Está a consideración con la modificación propuesta.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 05/08/16
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Beatriz Sosa, Luis A. Arismendi,
Carin Ferreira, Daniel Aquino y la presencia de Gustavo Viera, se elaboraron los
siguientes informes, los cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME: 1)
VISTO: La solicitud del Concejo Municipal de Plácido Rosas de fecha 26 de abril de
2016, relacionado a que se denomine las calles y espacios públicos en esa localidad.
CONSIDERANDO: 1) Que, se describe y se fundamentan con datos biográficos los
nombres propuestos para nominar las calles de Plácido Rosas, homenajeando a aquellas
personas de relieve nacional y departamental por parte del Concejo Municipal.
CONSIDERANDO. 2) Que, la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y
Derechos Humanos de la Junta Departamental de Cerro Largo, ha realizado el
correspondiente estudio al referido Proyecto de nomenclátor.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las normas constitucionales, legales y de
conformidad a lo establecido en la Ley 9.515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Fijase los nombres de las calles del nomenclátor y espacios públicos de Plácido
Rosas (se adjunta plano de referencia) de acuerdo a la siguiente denominación:
Calles:
Avenida Aparicio Saravia
Del Ferrocarril
25 de agosto
18 de Julio
1º de Mayo

Juana de Ibarbourou
Adelino Silvera
Gral. Artigas
La Balsa
Treinta y Tres
De las Diligencias
Tacuarí
Del Dragón
Constituyentes
19 de Abril
Enrique Riccetto
Juan Rosas
Camino de las Tropas
ESPACIOS PÚBLICOS:
Parque Paso del Dragón
Plaza Plácido Rosas
Glorieta “El Higuerón Juan Rosas”
Plazoleta “Juan Rosas”
Plazoleta “Luisa Larrosa”
Parque “Achiras”
Parque lineal calle “Gral. Artigas”
Art.2) Pase a la intendencia departamental de Cerro Largo para dar cumplimiento a lo
establecido en el Art. 19 Numeral 31 de la Ley 9.515.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Voy a proponer una pequeña modificación en el Decreto, ya que es
importante que quede claro que lo que vamos a aprobar hoy, es el remitir al Intendente
el proyecto de decreto de Nomenclátor de Plácido Rosas, a efectos de dar cumplimiento
a lo que establece la Ley Orgánica Municipal en el Artículo 19 Núm. 31.
La referida norma dice que cuando se quiere dar nombres de personas, antes de aprobar
por 2/3 de votos, hay que oír previamente al Intendente; si bien la opinión del
Intendente no es vinculante, sí es obligatoria oír previamente al Intendente, y creo que
de la redacción, lo hemos conversado con otros señores ediles, no queda claro, más bien
da la sensación de que estamos aprobando el decreto.
Entonces lo que voy a proponer es que en acapice, previo al proyecto se establezca:
“Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Beatriz Sosa, Luis A. Arismendi,
Carin Ferreira, Daniel Aquino y la presencia de Gustavo Viera, aconseja al Cuerpo
remitir al Sr. Intendente Departamental el siguiente Proyecto de Decreto, a efectos
de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 19 Num. 31 de la Ley Nº 9.515.
Luego vendría el VISTO, y eliminaríamos el Art. 2º, de modo que cuando el Intendente
dé su opinión la Junta aprueba el Decreto correspondiente.PDTA: Pasamos a votar el informe con la modificaciones propuestas por el Sr. Edil.-

RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME: 2)
VISTO: El oficio 151/2016, del 13 de junio del 2016, de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, por el cual se solicita la venia para
denominar al camino vecinal, que va desde la Ruta Nacional No.26 (Brigadier General
Leandro Gómez), kilómetro 408 (tramo Melo-Tacuarembó), hasta la entrada de la
estación experimental Bernardo Rosengurtt, de la Facultad de Agronomía- Universidad
de la República, en Bañados de Medina (que cuenta con una extensión de 1.170
metros), con el nombre de “Ingeniero Agrónomo José María del Campo Gamio”.RESULTANDO I): Que el Ingeniero Agrónomo José María del Campo Gamio, se
destacó en Melo, integrando diferentes comisiones directivas de la “Sociedad
Agropecuaria de Cerro Largo” en los años cincuenta y sesenta. Que profesionalmente,
entregó con prioridad, sus energías intelectuales, en la Dirección de la “Escuela de
Práctica y Campo Experimental de Agronomía”, de la Universidad de la República, en
Bañados de Medina. Apuntaló, por tres décadas, la instalación de una política
universitaria, que beneficiara la educación técnica de los empresarios, trabajadores
rurales, formación de Técnicos y Peritos Agropecuarios con rango de Enseñanza
Superior, en aras de una inmediata y directa actuación en el cerno mismo del medio
productivo.
CONSIDERANDO I): Que dicha solicitud amerita un total reconocimiento del
Gobierno Departamental de Cerro Largo, a una persona, con notable presencia en el
medio donde desarrollaba su trabajo y claramente representativa de la figura de un buen
vecino.CONSIDERANDO: II)-Lo que especifica, el artículo 19, numeral 31, de la Ley
Orgánica Municipal, 9515, del 28 de octubre de 1935, en cuanto a la competencia de la
Junta Departamental para: “determinar la nomenclatura de las calles, caminos, plazas y
paseos”.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades legales y constitucionales.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERROLARGO
DECRETA
Art.1)-Designar, al camino vecinal, que va desde la Ruta Nacional No.26 (Brigadier
General Leandro Gómez), kilómetro 408 (tramo Melo-Tacuarembó), hasta la entrada de
la Estación Experimental Bernardo Rosengurtt, de la Facultad de AgronomíaUniversidad de la República, en Bañados de Medina, con el nombre de “INGENIERO
AGRÓNOMO JOSÉ MARÍA DEL CAMPO GAMIO”.Art.2)-Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; aprobado; se cumple con el quórum exigido por la
Ley Orgánica de los Municipios.-

INFORME: 3)
VISTO: El oficio 150/2016, del 13 de junio del 2016, de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, por el cual se solicita la venia para
denominar al Museo Histórico Regional de Melo, con el nombre de “Profesor Dr. José
Apolinario Pérez”.
CONSIDERANDO I: Las actuaciones iniciadas por la Directora de Museo de ésta
Comuna, donde ésta propone la denominación antes referida.CONSIDERANDO: II)-Que el Dr. José Apolinario Pérez, entre otras cosas, presidió la
Sala de Profesores de Historia del departamento de Cerro Largo; fue Vicepresidente de
la Comisión Departamental del Consejo del Niño; Profesor de Historia Nacional,
Historia Universal, Filosofía y Educación Cívica, en el Liceo 1 de la ciudad de Melo,
del cual, a su vez, fue Director, entre los años 1967 a 1969; tuvo una activa
participación en las Comisiones de Nomenclatura de Melo y Río Branco; Presidente del
Club Unión de Melo, en diversas oportunidades; Director del Liceo de Maldonado;
Director de los Museos de Maldonado y San Carlos, edil Presidente de la Junta
Departamental; destacada actuación en la investigación de la Historia Nacional, regional
y Local; autor de las publicaciones: “Historia del Club Unión”; “Melo en 1887”, “La
Guerra de las Patrias en Cerro Largo”; “Los Blandengues de Cerro Largo”, “Raíces
Carolinas en el linaje de Cerro Largo”; intervino en la remodelación de la plaza
fundacional de Melo; creador de la comisión que inaugura el monumento al Prócer José
Artigas y esencial participación a los efectos de la creación del Museo Histórico
Regional de Cerro Largo.CONSIDERANDO: III)-Que sin perjuicio de la aplicabilidad o no de artículo 19,
numeral 31, de la Ley Orgánica Municipal, 9515, del 28 de octubre de 1935, en cuanto a
la competencia de la Junta Departamental, para: “determinar la nomenclatura de las
calles, caminos, plazas y paseos”, se adopta una posición positiva y amplia, y se
entiende pertinente que ante un hecho de importancia, como lo es la denominación del
Museo Histórico Regional de Melo, con el nombre de “Profesor Dr. José Apolinario
Pérez”; se proceda a dar intervención a la Junta Departamental de Cerro largo, a los
efectos de obtener su anuencia, en ese sentido.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades constitucionales y legales,
LA JUNTADEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1)-Autorizase la anuencia correspondiente, para nombrar al Museo Histórico
Regional de Melo, con el nombre de “Profesor Dr. José Apolinario Pérez”
Art.2)-Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.-

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN. DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVASIÓN Y
TECNOLOGÍA. 05/08/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Javier Porto, Fernando Tort, José
Manuel Rodríguez y Washington Larrosa. Elaboran el siguiente informe:
Esta Comisión Asesora toma conocimiento del Oficio 294/2015/2016 del Congreso
Nacional de Ediles, referente a la respuesta brindada por el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, sobre “caza y comercialización de la fauna autóctona y silvestre” y
“perros sueltos” respectivamente.
En el mismo se informa que FAUNA se encuentra en el Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dentro de la Dirección Nacional de Medio
Ambiente desde el 2015.
Tiene entre sus cometidos realizar las actividades de fiscalización del uso permitido de
la fauna silvestre, monitorear las especies de valor como recurso, así como las especies
amenazadas.
Evaluar las solicitudes de habilitación y realizar el seguimiento técnico de criaderos de
especies de la fauna silvestre.
En cuanto a los perros en este momento se está instrumentando junto al Ministerio del
interior, Ministerio de Salud Pública y el Congreso de Intendentes, la Comisión
Honoraria Nacional de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA).
En cada Departamento tendremos una Comisión a imagen de la Nacional para articular
con cada Intendencia Local, la Policía y las organizaciones protectoras de animales de la
zona. En la web del MGAP, se encuentra una pestaña con información de dicha
Comisión. Las denuncias se pueden realizar tanto en la Comisaría más cercana o en la
página del MGAP.
Al respecto se refirió el Vice-ministro Enzo Benech en su visita a Melo el día 5 de
agosto de 2016, en los medios de Prensa locales y en su visita a la Protectora de
Animales.
PDTA: Agradecemos el informe de la Com. de Promoción Agropecuaria.
Antes de terminar; hoy aprobamos entre otras cosas la habilitación para los ediles
participar en el “Encuentro de Protagonistas” en Asunción del Paraguay, es la semana
que viene, así como también la participación al Congreso Nacional de Ediles; a este
segundo ya nos han informado que hay poco lugar en los hoteles, lo que les voy a pedir
para el primero que es la semana que viene, que los que van a concurrir que se
comuniquen con el Secretario de Presidencia, con Fagúndez, para avisarle quienes son,
y lo mismo para el Congreso Nacional de Ediles, para poder ir haciendo la
reservaciones respectivas.No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión del día de hoy.-

Siendo la hora 20.06 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 42
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE AGOSTO
DE DOS MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de agosto de
dos mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.05, la Sra.
Presidente Edila Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de
los Sres. Ediles: Williams Morales, Ary Ney Sorondo, Gustavo Viera, Luis A.
Arismendi, Ignacio Ubilla (Javier Porto), Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo
Albano, Luis Cuello, Elvira Méndez, Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio
López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia
Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Fernando
Tort, Carín Ferreira y José G. Rivero. Con licencia los Sres. Ediles: Matías Revello,
Alejandro López, Inés López, José Olascuaga y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes
los Sres. Ediles: Washington Larrosa, Miguel Rodríguez y Mónica Dogliotti.
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: La Junta Departamental ha sido convocada a sesión Extraordinaria
como es de conocimiento de los Sres. Ediles presentes en Sala, a raíz que los Ediles
Washington Larrosa, Ignacio Ubilla y José Luis Silvera solicitaran amparado en el
Reglamento Interno de la Corporación, que la Junta procediera a la citación a esta
reunión Extraordinaria a los efectos de considerar los asuntos que han sido incluidos y
obran en poder de los Ediles; en consecuencia:
ASUNTOS ENTRADOS:
Nota 91/16 de la Dir. Nal. de Aduanas, adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo
Viera, sobre controles en la ciudad de Río Branco.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Nota de la Com. De Promoción y Defensa de la Competencia, adjuntando
Resolución 93/16 por la cual recomienda diseñar un marco favorable a la competencia,
en oportunidad de legislar o regular los servicios del transporte privado de pasajeros.
PDTA: A Tránsito y Transporte.Proclamación complementaria de la Junta Electoral, por la cual se proclama Edil
titular por la hoja de votación Nº 3 al ciudadano Richard Barboza.
PDTA: Tomamos conocimiento.Nota del funcionario Juan Pimentel, dando a conocer su voluntad de ampararse al
artículo 5 del Decreto 27/16.PDTA: Se toma conocimiento y pasa a Asuntos Internos.-

Invitación al Tercer Encuentro Nacional de Educación Rural, a realizarse del 5 al 7
de setiembre en Lago Merín y Melo.
PDTA: A Cultura.EDIL PEREZ: Por el encuentro en Lago Merín hay que tratarlo hoy, porque es del 5 al
7 y no tenemos tiempo, que se habilitara a que se participe.PDTA: Como grave y urgente, está planteando el Sr. Edil; está a consideración del
Plenario.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría: El que sus suscribe coordinador CAPDER de este Departamento, se
encuentra abocado a la organización del Tercer Encuentro Nacional de Educación
Rural, que por primera vez se realizará en Cerro Largo. Dicho encuentro se llevará a
cabo los días 5,6 y 7 de setiembre próximo, este encuentro se desarrollará en Laguna
Merín, teniendo su cierre el día 7 en la ciudad de Melo.
Debido a la importancia del mismo es que se les informa de su realización y se los
invita a participar del mismo en lo que estimen pertinente.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Mociono para que se autorice a todos los ediles interesados a
concurrir.PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil Sorondo.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Of. 10.703 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional Luis Alfredo Fratti, sobre los avances del Sistema Nacional
Integrado de Salud en Cerro Largo.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud para que se declare de interés departamental a la Agrupación de Negros
y Lubolos de Cerro Largo.
PDTA: Pasa a Cultura.Invitación al Segundo Encuentro de Ciudades Sostenibles e Inteligentes, a realizarse
del 5 al 7 de setiembre en Montevideo.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se trate como grave y urgente.PDTA: Está a consideración.-

RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Por Secretaría: Con la firma de la Ing. Cristina Zubillaga, Directora General del
Departamento Sostenible e Inteligente de la Int. Dptal. De Montevideo.
En este año de gestión hemos promovido en Montevideo el desarrollo sostenible e
inteligente con capacidad de desarrollo tecnológico en sus principales competencias,
que fomente cambios en las matrices energéticas relacionadas a la movilidad; un
Montevideo que estimule un análisis en profundidad y cambios estructurales para la
mejora del transporte público, que mejore el sistema de limpieza, los espacios públicos
y promueva la inclusión y la participación ciudadana.
Continuando con la vinculación entre la creatividad y la innovación, en el próximo mes
de setiembre realizaremos el Segundo Encuentro de Ciudades Sostenibles e Inteligentes
para la Inclusión hacia el Hábitat III.
Este año el evento será coorganizado por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones,
la
Asociación
Interamericana
de
Empresas
de
Telecomunicaciones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la
Corporación Andina de Fomento.
Los invitamos a la ceremonia de apertura, en la que participará el Intendente de
Montevideo Ing. Daniel Martínez, el lunes 5 a las 9.30 horas y a las distintas
actividades que se desarrollarán entre los días 6 y 7 de setiembre de 9.00 a 18.00 en el
Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a mocionar para que se habilite a todos aquellos Sres. Ediles que
deseen concurrir al mismo.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Invitación de ONU Mujeres Uruguay, a la presentación del estudio cuantitativo: Qué
piensa la población uruguaya sobre la participación de las mujeres en política a
realizarse el día 6 de setiembre en Montevideo.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que declare como grave y urgente.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Por Secretaría: ¿Qué piensa la población uruguaya sobre la participación de las
mujeres en política?; presentación del resultado de estudio cuantitativo realizado por
CIFRA.
Es el día 6 de setiembre a las 14.00 horas en Pasaje Acuña de Figueroa – Anexo del
Palacio Legislativo.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Para que se habilite a todos aquellos Sres. Ediles que deseen concurrir
al mismo.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.Of. 6378/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando la observación del gasto de la
Licitación Pública Nº 4/15 de la IDCL.
PDTA: A Hacienda.Of. 6381/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación del gasto de la
Licitación Pública Nº 3/15
PDTA: A Hacienda.Of. 6471/16 del Tribunal de Cuentas, pronunciándose sobre la sanción definitiva del
presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental.
PDTA: A Hacienda.Solicitud de licencia desde el día 1 al 6 de setiembre, presentada por el Sr. Edil
Ignacio Ubilla.
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Comunicación del Coordinador de la Bancada de Ediles del Partido Nacional,
anunciando modificaciones en las Comisiones asesoras.
Por Secretaría: Con la firma de su coordinador Ignacio Ubilla la nota dice: Comunico a
Ud. que el Sr. Edil Mauricio Yurramendi pasará a ser miembro titular de la Comisión
de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, ocupando el lugar del Sr. Edil Néstor
Nievas, quien a su vez pasará a ser miembro titular en la Comisión de Turismo,
Deportes y Juventud en lugar del Edil Mauricio Yurramendi.
A su vez el Sr. Edil Rafael Rodríguez quedará como suplente en la Comisión de
Salubridad, Higiene y Medio Ambiente y el Sr. Edil Matías Revello como suplente en la
Comisión de Turismo, Deportes y Juventud.PDTA. Votamos.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Of. 233/16 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para modificar aspectos del Decreto
17/16 observados por el Tribunal de Cuentas, sobre transferencias de oficio.
PDTA: Pasa a Legislación.-

Of. 246/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para modificar el artículo 26 del
Decreto 13/16, que refiere al goce de licencia para aquellos funcionarios municipales
que se acojan al régimen de incentivo de retiro jubilatorio.
PDTA: A Hacienda.Of. 247/16 de la IDCL, dando a conocer su opinión respecto al nomenclátor propuesto
para el Municipio de arbolito.
PDTA: A Cultura.Of. 248/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para crear una línea de ómnibus entre
Paso Pereira y La Esperanza.
PDTA. A Tránsito y Transporte.Of. 249/16 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Daniel Aquino respecto al
Proyecto de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
PDTA. A disposición del Sr. Edil.Of. 250/16 de la IDCL, dando a conocer su opinión respecto al nomenclátor propuesto
para la ciudad de Río Branco.
PDTA: A Cultura.Of. 253/16 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Daniel Aquino respecto a
convenio para iluminación de acceso por Ruta 26.
PDTA. A disposición del Sr. Edil.Fax de DINAMA, adjuntando certificado de clasificación de Proyecto Extracción de
balasto y tosca en beneficio de Forestal Oriental S.A.
PDTA: a Salubridad e Higiene.Solicitud de licencia entre el 29 de agosto hasta el 6 de setiembre, presentada por el
Sr. Edil Matías Revello.
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia entre los días 1 al 4 de setiembre, presentada por el Sr. Edil
Rafael Rodríguez.
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
INFORMES DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD: 18/08/16

Con la asistencia de los Ediles: Luis Cuello, Rafael Rodríguez, Julio López, Warren
Correa, Pablo Denis, José Manuel Rodríguez y la presencia de Gustavo Viera, se reúne
la misma y elabora los siguientes:
INFORME 1
Esta Comisión informa al Plenario que el Presidente será el Edil Rafael Rodríguez y el
Secretario el Edil Pablo Guarino de la misma.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME 2
Con fecha 26/5/16 esta Comisión realizó una inspección ocular a solicitud de vecinos
del Barrio Los Vascos, con relación al pésimo estado de las calles y cunetas de la
mencionada zona. Se mantuvo una charla con los mismos, quienes manifestaron su
preocupación por el mal estado de calles y desagües de las mismas, los que acompañan
a los miembros de la Comisión en la recorrida en diferentes calles, posteriormente y
producto de esta inspección, se invita al Director de Obras de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, Ing. Manuel Duarte, quien expresó que las obras de
dicho barrio forman parte de un Cronograma ya estipulado y en ejecución,
encontrándose en dicha fecha las cuadrillas de obras en el barrio. Concluido los trabajos
en Barrio Féder se trasladará la cuadrilla al Aguas Hermosas, Las Palmas y finalmente
Los Vascos, donde la Intendencia Departamental realizará obras de
reacondicionamiento y refacción de las calles que fueron oportunamente visitadas. El
Sr. Director manifestó que de acompañar el tiempo, estimativamente hacia el mes de
octubre o noviembre el Equipo de obras estaría trabajando en el barrio.
PDTA: Se toma conocimiento del tema.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 18/08/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Elvira Méndez, Carla Correa, Patricia
Duarte, Guzmán Rivero y la presencia del Sr. Edil Gustavo Viera. Elaborando el
siguiente informe:
Esta Comisión Asesora aconseja al Plenario habilitar a todos los Sres. Ediles que deseen
participar en el Seminario “El territorio en primer plano. Políticas Sociales,
descentralización y relaciones interinstitucionales para el bienestar social” a
realizarse el día 9 de setiembre en Canelones.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS; 19/08/16

Con la asistencia de los Ediles: Luis Alberto Arismendi, Carin Ferreira, Daniel Aquino
y la presencia de Natalia Saracho y Angelita Silva, se elaboró el siguiente informe, el
cual se aconseja al Cuerpo, aprobar.
VISTO: La nota de estudiantes de la Escuela Técnica de Melo, donde proyectan
organizar un “Congreso en nuestra ciudad titulado “Congreso La Empresa: Una
Mirada hacia el Futuro” y donde se solicita sea declarado de Interés Departamental
por el Gobierno de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: 1) Que, la innovación que propone este equipo parte de promover
una nueva manera de aprender a utilizar algunas características que utiliza TED
(Techology, Enterteinment, Design). Se enfocará en sensibilizar a Emprendedores y se
seleccionó el siguiente eslogan “Emprende la Idea” y se participará en diferentes áreas
como Administración, electromecánica, Gastronomía y Organización de Eventos.
CONSIDERANDO: 2) Que, la planificación, organización y ejecución de este
Congreso generará espacios en los que los estudiantes y organizadores en general
compartirán un fin común generando actitudes tales como la cooperación, el
compañerismo, la amistad, la solidaridad, el trabajo en equipo, etc. La comunicación
asertiva y el efecto Pigmalión (trabajos en ponencias por estudiantes en 20159 guiarán
los pasos buscando la excelencia.
CONSIDERANDO: 3) Que, esta convocatoria resulta una oportunidad para aquellos
estudiantes inquietos, que tienen aptitudes y un perfil que se debe desarrollar. Dado que
se realizarán gestiones, reuniones, se producirán textos, diseños e innumerables
actividades, debido a la trascendencia y complejidad que se piensa otorgarle al
Congreso y se podrá observarlos en acción.
CONSIDERANDO:4) Que, el Congreso contará con la participación de instituciones
que tienen directa relación con los emprendimientos empresariales como: BPS,DGI,
MTSS,INACOOP, Gobierno de Cerro Largo, Banco República, Banco Santander,
INEFOP, SURA, Centro Público de Empleo, Centro Comercial e Industrial de Cerro
Largo, BSE, MIDES, Confederación Empresarial del Uruguay, entre otras.
CONSIDERANDO. 5) Que, se le imprimirá un toque Internacional al Congreso, donde
expondrá un expositor propuesto por el Ministerio de Educación y Deporte de
Yaguarón, el tema: Impacto Empresarial en las Zonas de Frontera.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental el Congreso La Empresa: “Una Mirada
hacia el Futuro”, que será organizado por estudiantes de la Escuela Técnica de Melo,
en la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.
Art.2) Pase a la Intendencia departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe de la Comisión.-

RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 24/08/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Gustavo
Viera, José Luis Silvera y Natalia Saracho, elaborando el siguiente Informe:
Vista la citación de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles para la XIV
Asamblea General Ordinaria y XXXIII Congreso Nacional a realizarse en la ciudad de
Rivera, entre los días 1 y 4 de setiembre próximos, la Comisión aconseja al Cuerpo
habilitar la participación de todos los Ediles interesados en concurrir, facultando a la
Mesa la coordinación de los aspectos organizativos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 24/08/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Elvira Méndez, Carla Correa, Patricia
Duarte, Guzmán Rivero y la presencia de los Sres. Ediles Gustavo Viera y Natalia
Saracho. Elaborando el siguiente informe:
Sobre planteos efectuados por el Sr. Edil Gustavo Viera, ésta Comisión informa al
Plenario:
1)- La jornada se efectuará el día 12 de setiembre en dos partes, durante la mañana y
tarde talleres dirigidos a estudiantes de enseñanza media sobre tema “JÓVENES- VIH”.
2)- A partir de la hora 19.00 se efectuará una jornada de concientización sobre la
población de la Diversidad Sexual, desarrollando entre otros temas “DIVERSIDAD Y
SALUD”; “LAS LEYES DE ACCIÓN POSITIVA”; “DIVERSIDAD SEXUAL Y
VIH”; “ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA DIVERSIDAD
SEXUAL”; “POLÍTICA SOCIALES PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL DESDE EL
GOBIERNO DEPARTAMENTAL”; cerrando con un intercambio.
Esta Comisión aconseja autorizar la realización de la misma.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTA. No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.25 y al No haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 41
SESION EXPECIAL CONMEMORATIVA DE LOS CINTO OCHENTA
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL PARTIDO NACIONAL
REALIZADA EL DIECISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DICISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de agosto de dos
mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo es forma Especial para conmemorar los ciento ochenta años de la
fundación del Partido Nacional, y siendo la hora 19.10, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi (Federico Perdomo), Ignacio
Ubilla (Javier Porto), Rafael Rodríguez, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Silvia
Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez,
Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, Graciela Lamancha,
Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Fernando Tort y Carin Ferreira. Con
licencia los Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, Matías Revello, Alejandro López, Inés
López, José Olascuaga y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Ary
Ney Sorondo, Sheila Sosa, Camilo Albano, Mauricio Yurramendi, Miguel Rodríguez y
José G. Rivero.Estuvieron además presentes el Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana,
los Sres. Representantes Nacionales Luis Fratti y Pablo Iturralde; la Representante del
Directorio del Partido Nacional Sra. Graciela Guido; la Sra. Historiadora Prof. María
Julia Burgueño y autoridades locales.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la Sesión.Invitamos al Sr. Magdaleno Menchaca, que hoy asumió la Vicepresidencia de la Junta
de Alcaldes, a que esté con nosotros en la Mesa, por favor.APLAUSOS
SE ENTONAN LAS ESTROFAS DEL HIMNO NACIONAL
APLAUSOS
PDTA: Sr. Intendente, autoridades Nacionales, autoridades Departamentales,
representantes del Honorable Directorio del Partido Nacional, demás autoridades y
público en general.
Nos es grato hoy poder compartir con todos Uds. y recordar aquel 10 de agosto de 1836,
cuando el Presidente de ese entonces, Manuel Oribe, dictaminaba que el Ejército
Nacional tenía que usar la Divisa Blanca con la inscripción de “Defensores de las
Leyes”, hecho que sin lugar a dudas marca la historia de un Partido, marca la historia de
nuestro Partido Blanco, que se ha caracterizado por su activo a la legalidad, así que el
amor por la independencia y a la soberanía nacional.

Y para recordar un poquito lo que ha sido la historia de nuestro Partido Nacional, los
voy a invitar a compartir un breve video, donde podremos ver, donde podremos
observar algunos hechos y algunas personas que incidieron muchísimo en esta historia.SE PROCEDE A LA REPRODUCIÓN DEL MENCIONADO VIDEO
APLAUSOS
PDTA: Continuando con este homenaje, le vamos a dar la palabra al compañero Edil,
representante de la bancada frenteamplista José Luis Silvera; pero antes queremos
agradecer a los compañeros ediles frenteamplistas por su presencia y su participación en
estos momentos de tantos enfrentamientos, de tanta violencia, de tanto egoísmo, que dos
Partidos que son opositores estén juntos homenajeando a otro, la verdad es que es una
buena señal, es una sana señal a la sociedad; los agradezco.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil.EDIL SILVERA: Sra. Presidente de la Junta Dptal de Cerro Largo, Edil Jacqueline
Hernández
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, Ec. Sergio Botana
Sres. Legisladores Nacionales.
Compañeros Legisladores Departamentales.
Prof. María Julia Burgueño
Señores invitados especiales.
Si Uds. me permiten quiero empezar mis palabras saliéndome del tema; en primer lugar
desearía desearle un muy feliz cumpleaños a un guacho alzado de estas tierras, que fue
Aparicio Saravia, en ese sentido, uno más de Cerro Largo.
APLAUSOS
En el día de hoy nos convoca la celebración de los ciento ochenta años del Partido
Nacional, y es con profundo compromiso democrático que estamos presentes y en
nombre de la bancada del Frente Amplio, queremos además de estar presentes, en este
hecho importante para la vida democrática de este cuerpo legislativo departamental y
del país todo.
Si hay un Departamento estrechamente vinculado a la historia de este partido, es nuestro
Departamento de Cerro Largo.
Este año los dos partidos tradicionales, cumplen 180 años de vida, siendo uno de los
Partidos más antiguos del mundo.
El Partido Blanco, como se denominó en aquella época, ha establecido tradicionalmente
como fecha fundacional, el 10 de agosto pero de 1836, cuando el entonces presidente
Gral. Manuel Oribe estableció como lo decía la Sra. Presidenta, el uso de la divisa
“Defensores de las leyes”, en vísperas de la recordada Batalla de Carpintería. Pero sus
orígenes pueden rastrearse anteriormente, quizás en la propia Cruzada de 1825 o aún

antes, en el federalismo artiguista. No quiero abusar de los temas históricos, porque se
encuentra en Sala mi Prof. Arismendi, y sé que va a hacer uso de la palabra, por ahí si le
erro es culpa de Arismendi.
Pero lo cierto es que, en la Batalla de Carpintería, el 19 de setiembre de 1836, ya
estamos ante dos bandos organizados que tienen identidad y expresan concepciones
políticas distintas.
Ambos partidos nacen tempranamente en la república, y se han mantenido vivos y
gravitantes hasta el día de hoy. Aspecto que no es común en muchos países, haciendo de
la política uruguaya, una política “partido-céntrica”, que ha contribuido a la solidez
institucional que nos distingue y de la que nos sentimos, verdaderamente, orgullosos
como uruguayos.
Queremos aquí recordar a algunos hombres de la política nacional que fueron
destacados blancos, como el Gral. Manuel Oribe, Bernardo Berro, Timoteo Aparicio,
Luis A. Herrera, Washington Beltrán, Lorenzo Carnelli, Diego Lamas y más
recientemente en la historia, Wilson Ferreira Aldunate.
Pero aquí en Cerro Largo, creo oportuno en este momento, recordar nombres como el de
Antonio Floricio Saravia (alias Chiquito), hermano de Aparicio; recordar también a
Camundá, el llamado “clarín del Ejercito saravista”, o el capellán franciscano llamado
Fray Generoso Pérez, que lo acompañó en todas sus batallas.
Recordar también a Dionisio Coronel, el jefe de la División Cerro Largo durante la
Guerra Grande y que en 1853, siendo senador por el Departamento y en pleno auge de
la "leyenda negra de Artigas”, presentó un proyecto para cambiar el nombre de la villa
de Arredondo por el de Artigas. Su propuesta llevó a que el senador Massini propusiera
por primera vez la repatriación de los restos del prócer que aún se encontraban en
Paraguay.
A Agustín Muñoz, que nació con la villa de Melo en 1795 y conmemoró junto con la
ciudad sus 100 años. Hombre que participó en la batalla de Carpintería (1836) y
también participó de la Guerra Grande (1843-1851).
Recordar a Estanislao de la Vega que fue Diputado por el Departamento y en 1854,
cumpliendo el anhelo de los "viejos orientales", exhumó del cementerio de la Recoleta
en Paraguay, los restos de Artigas, "a los que dispuso en una urna y los trajo al país".
Con ellos llegó una tarde de setiembre de 1855 a Montevideo y murió exactamente un
mes después.
También recordar a los más recientes en el tiempo, a gran caudillo popular Nano Pérez,
a Rufino Pérez y también a Wilson Ferreira Aldunate, que vivió y anduvo por nuestras
calles.
Sra. Presidenta, a los dos partidos tradicionales se unió hace 45 años nuestro Frente
Amplio, que entre nosotros parece relativamente joven pero que sería considerado un
Partido antiguo en otros países y con su existencia prolonga en este país las tradiciones
cívicas más destacadas.

Los tres partidos juntos constituyen un sistema que le ha dado consolidación al proceso
democrático institucional y ha permitido el crecimiento y el desarrollo como nación, de
nuestra República.
Por estas razones, en este aniversario 180 del Partido Nacional, debe ser resaltado por
ciudadanos colorados, frenteamplistas y blancos, en definitiva, por todos aquellos
ciudadanos que nos interesa la vida política e institucional de nuestra República.
Decíamos al principio que este es un año importante para la Democracia uruguaya,
porque además, celebramos otro gran aniversario el pasado julio, que fueron los cien
años de la elección de constituyentes de 1916, primera votación nacional por voto
secreto en el país, de lo cual el Partido Nacional es directamente responsable.
Somos un país con tradiciones partidarias sólidas, que no están libres de fallas ni de
errores, por supuesto, pero son de las cosas que a los uruguayos nos hacen sentir
orgullosos, que nos han dado un lugar destacado en el mundo por nuestro sistema de
partidos políticos. Pero esto implica también, un gran compromiso para todos nosotros
como hijos de esta nación, que debemos mantener, cuidar y profundizar el sistema
democrático republicano de gobierno, y lo debemos hacer a todos los niveles, desde la
propia honradez republicana, la fraternidad, el respeto a los compromisos asumidos, la
tolerancia y el apego a las normas que nos hemos dado en nuestro ordenamiento
jurídico, así como el profundo compromiso con la justicia social y los derechos
humanos.
El relato histórico de la vida de los partidos políticos en nuestro país, es muy importante
para conocer la historia, nuestra rica historia, en nuestra condición de eternos
aprendices nos debe proyectar hacia la construcción de una sociedad más desarrollada,
más justa, más inclusiva, que genere las condiciones para que nuestros jóvenes puedan
formarse y desarrollarse como se merecen, para ser hombre libres y ciudadanos
comprometidos con nuestro país.
Sra. Presidenta, Sres. invitados que nos visitan en nuestra Junta Departamental, en
nombre de la Bancada del Frente Amplio quiero expresar nuestro saludo a las
autoridades del Partido Nacional, a los Señores Legisladores, y al pueblo blanco todo en
los 180 aniversarios.
Viva la Democracia. Viva Cerro Largo y Viva el Uruguay.
APLAUSOS
PDTA. Continuando; como decía el compañero Silvera, vamos a aprender un poquito
más con el Prof. Luis Alberto Arismendi, tiene la palabra.EDIL ARISMENDI: Sr. Intendente, Sres. Legisladores visitantes, damas y caballeros,
compatriotas.
Si estuviera en una Mesa de examen, al alumno José Luis Silvera Crossa, le daría en la
escala del 1 al 10, 10.
APLAUSOS

Pero digo más, en los cuarenta y dos años en que ejercí la docencia en historia, siempre
les trasmití a mis alumnos, objetividad, pero nunca pude dejar de traducir mi condición
de Blanco y él aprendió algo.
Señoras y señores, no hay mucho lo que hay que agregar en líneas generales, a lo que ya
se habló, lo hizo José Luis, y lo vimos en pantalla, pero es evidente que la historia del
Uruguay es la historia de sus Partidos Políticos, y en este caso particular, estamos
homenajeando, estamos identificando con el pasado de nuestro Partido, el partido
Blanco o el Partido Nacional.
Pero éste en el pasado lejano o aún hoy no hubiera marcado la impronta que lo ha hecho
y lo viene haciendo, si no hubiera existido, con dificultades, pero si no hubiera existido
otros Partidos Políticos, el Partido Colorado donde nació, nacieron juntos, y hoy el
Partido programático, como lo es el Frente Amplio.
Quiere decir entonces que una sociedad no es únicamente la impronta de una
determinada forma de pensar y de sentir a la patria, sino que es también la sumatoria de
todos los que piensan diferente.
El Partido Nacional e el Partido Blanco surge como muy bien lo dijera él, José Luis, en
las montoneras artiguistas y luego en la segunda lucha por la independencia, que eran
bandos, bandos tempranamente surgidos en la ciudad, en la muy fiel y reconquistadora
San Felipe y Santiago de Montevideo, y bandos en el interior profundo y que muchas
veces chocaron, y no muchas veces siempre chocaron, sobre todo el interior profundo
en la reivindicaciones legítimas de derechos que el ejercicio del poder de la ciudad
puerto se lo negaba, y aún hoy estamos en eso, hay muchas cosas que la ciudad puerto
nos niega, teniendo nosotros el legítimo derecho.
Decíamos en algún momento, de las tantas conversaciones, que Montevideo tiene 530
kilómetros cuadrados, menos que algunas de las estancias que hay en el Uruguay, y sin
embargo tiene la mitad más uno del PBI; mientras que Cerro Largo con 13.648
kilómetros cuadrados tiene el 1.8 del PBI, y sin embargo del interior es que va la
mayoría de la riqueza y termina en Montevideo; esa es la razón de nuestra protesta, no
estamos hablando sobre cosas imaginarias.
Volviendo al fenómeno histórico, eso bandos al principio son unas personas, son
Manuel Oribe, son Fructuoso Rivera, muy fugazmente Juan Antonio Lavalleja, y así
sucesivamente van marcando una impronta que reclaman, vean el por qué decíamos
hoy, de los doctores montevideanos, que se elaboraron una Constitución brillante desde
el punto de vista jurídico, pero que lamentablemente no contemplaba a la realidad social
de ese nuevo país inventado en Itamaratí un 27 de agosto de 1828, para servir a los
intereses geo políticos de la región, encabezado por Inglaterra.
Esa realidad entonces es la que va a ir perfilando a los caudillos y a algunos sectores de
doctores, que van a llegar al uso de la fuerza para reivindicar derechos, y el 19 de
setiembre de 1836 como muy bien lo dijera José Luis, esas fuerzas cruzan armas en la
Batalla de Carpintería; la divisa Defensores de las Leyes proclamada por Oribe y que
revela la puntuosidad de su forma de sentir lo que es una gestión administrativa, y por
otro lado los grupos solasordas o las mesnadas riveristas, que no faltos de patriotismo

entendemos, digámoslo, interpretaban de otra forma la vida del país y terminaron
después de algunas variables, tomando la ballesta de sus ponchos como símbolo de ese
nuevo Partido.
Y esta lucha sigue, vienen momentos muy críticos y de riesgo para la institucionalidad
del nuevo país que se ve superado, y viene la Guerra Grande y viene el Hecatombe de
Quinteros y viene el sitio de Paysandú, y todos ellos bajo una sola impronta, la Defensa
de la Patria.
No podemos hablar mal de Rivera, más allá de los claros oscuros que pudiera presentar,
porque como muy decían los griegos, “la pureza le está reservada a los Dioses y no a los
hombres”.
Cuando se dio cuenta que era instrumento en alguna medida, de determinados sectores
de la vida nacional, buscó contactos con Oribe para tratar de terminar la Guerra Grande.
Es decir, qué significaba?, que en el fondo más allá de los más allá, había un
sentimiento de patria, que era a lo que los llevaba a este grado de enfrentamiento.
Pasa el tiempo, cité hoy el Hecatombe de Quinteros, un hecho sangriento en que el
Partido Colorado reivindica para sí el sufrimiento, y su causa podría tener; viene el sitio
de Paysandú donde está muy clara la definición del Partido Blanco o Partido Nacional
como lo quieran llamar, aquí podemos ver claramente que sobre la historia del Partido
Nacional descansaron las más duras confrontaciones reivindicadoras, de la libertad, la
democracia, el voto universal, el voto secreto, la representación de las minorías; sobre
ese eje que es el que asume el Partido para destino de la historia, vamos a tener el resto
de todo el procedimiento que se va dando en el Uruguay.
El sitio de Paysandú, Leandro Gómez, “Independencia o Muerte hasta sucumbir”, es
decir, primero la patria, cuando ya se venía tejiendo la vergonzosa Guerra del Paraguay,
después la vida de los hombres si fuera necesario.
Pero todavía en ese período de reacomodamiento, predomina el hombre sobre la
institución, recién en 1872 luego de la última revolución gaucha encabezada por
Timoteo Aparicio, comienza a perfilarse lo político.
La Constitución de 1830 elaborada por los doctores no obstante su perfil jurídico
importante, no contemplaba la existencia de Partidos Políticos; estos tuvieron que
abrirse caminos a sangre y fuego, a lanza y facón, siendo el Partido Blanco el principal
protagonista de esta acción.
En 1872, el 6 de abril cuando se firma la “Paz de Abril”, se reconoce por primera vez la
existencia de Partidos Políticos, porque al Partido Blanco se le otorgan cuatro Jefaturas
de Policía.
En la época del voto cantado, es evidente que el que gana es el “caballo del Comisario”,
y esas cuatro Jefaturas de Policía significaban cuatro Senadores y otros tantos o más
Diputados.

De esa manera comienza lo que podríamos llamar la primera acción política, la primera
en que los Partidos tienen protagonismo importante en la vida del país; a partir de ahí
las coacciones o como la queramos llamar, son un elemento puntual en la vida de la
nación y aún en situaciones muy difíciles, porque cuando viene la dictadura de Lorenzo
Latorre que era un militar y también era Colorado, lo primero que hizo él fue ir a visitar
a Timoteo Aparicio en Florida, donde dice algún cronista, que estaba arando, llevando
la vida modesta de un paisano de tierra adentro, y ahí se compromete Latorre a respetar
lo que se había pactado el 6 de abril de 1872, y de esa manera el Gobierno de Latorre,
no obstante de tener el poder que tuvo, pudo hacer la acción modernizadora del país,
que no se la podemos negar.
Vaya modernización, el emprendimiento de José Pedro Varela si no hubiese tenido el
apoyo del Gobierno Nacional, no estaríamos orgullosos, sintiéndonos hoy, de nuestra
enseñanza primaria y de la enseñanza en general, más allá de la dificultades de los
momentos que nos están citando día a día.
Esa especie de coalición o especie de coparticipación, se da en un gobierno militar,
porque el silencio, porque la actitud prudente del caudillo, evitó otros tipos de
confrontaciones, y en definitiva la síntesis que podemos sacar transcurrido el tiempo y
de decantadas las pasiones, esa síntesis nos dice que ha sido positivo ese acuerdo.
Vienen naturalmente reacciones de diversas índoles, viene la década del 80, viene la
década de los 90, viene la reacción del patriciado que quiere recuperar su poder y ha
enfrentado a los caudillos, y viene la Revolución de 1897 que es una revolución
nacional; Aparicio Saravia y Diego Lamas actuaron más que nada al frente de una
revolución nacional, no obstante su origen e identificación con el Partido Blanco.
Pero habían otras tendencias también, yo ahora hurgando en el disco duro, me acuerdo
que en el año 1863 mientras en campaña se peleaba entre Blancos y Colorados luego de
la invasión de Flores, en Montevideo los gráficos anarquistas, protestaron por diversos
temas que fueron duramente reprimidos; los anarquistas gráficos en esa represión hasta
done hubo muertos y hubo expulsados a Buenos Aires, yo diría que están las raíces del
Frente Amplio.
Entonces vean Uds. como en la medida de las circunstancias se dan, se van asomando
nuevas tendencias y la Revolución del 97 a pesar de que Saravia y Diego Lamas no les
gustaba el modelo, igual terminaron aceptando el tema de las Jefaturas de Policías como
forma de poder.
Viene el siglo XX, viene la gran revolución de 1904, el último gran alzamiento del
pobrerío rural frente a las injusticias a las que estuvieron y estaban sometidos; un
pobrerío rural que aquí cerquita, en Tupambaé, rodeó a Saravia más de quince mil
hombres, cuando habían armas solamente para cinco mil.
En ese pobrerío que venía del Éxodo del Pueblo Oriental y venían de los otros grandes
movimientos que hubo en el pasado en este país; un pobrerío rural que se proyectó en el
futuro, y si nosotros leemos los cuentos cortos de Serafín J. García, encontramos clarito
la lucha entre el dominante y el dominado.

Repasando la historia de Martín Aquino, encontramos las últimas reacciones de
aquellos que desplazados de una sociedad ideal, recurrieron a actitudes que pudieron
haber sido calificadas de delictivas, pero yo diría que fueron protestatarias sociales.
Bien Sres., nosotros tendríamos mucho que hablar, porque después de 1904 el Partido
Nacional sometido a la Ley del Martarsio igual siguió, fuera el resultado que hubiere, el
Partido no podría tener más de un tercio en las representaciones en el Parlamento, y esto
le generó muchas dificultades, pero igual siguió peleando por los intereses del país.
Viene en 1910 la Ley del Doble Voto Simultáneo, se permite que caudillo y doctores
del interior y de la capital se entiendan mejor; viene lo que el compañero citaba, la
fenomenal Constituyente de 1916, donde hubo momentos en que parecía que iba a
haber guerra, según los cronistas de la época, y sin embargo llegaron a un
entendimiento, y se perfiló la reforma constitucional, que quizás no fuera la mejor del
modelo disfamo, pero que era un gran avance para los tiempos en que se estaba
viviendo.
Y vienen después otros muy significativos enfrentamientos; viene el relevo de los
Partido Políticos, cuando nos hace pensar que después de 93 años del ejercicio del
ejecutivo por el voto secreto, se pudiera relevar en 1958 y sacar a los Colorados del
poder; una cosa que parece inaudita para los ojos o para las mentes que viven en otros
lugares del mundo, y sin embargo se dio acá en nuestro país.
Por supuesto que todo este accionar está en la impronta de los hombres, no vamos a
hablar de Manuel Oribe, no vamos a hablar de todo lo que desearíamos, de Leandro
Gómez, de Diego Lamas, naturalmente de Aparicio Saravia; cuando proclama dentro de
su intelectualidad pragmática “La Patria es Dignidad Arriba y Regocijo Abajo”.
No vamos a hablar de Luis Alberto De Herrera, cuando palabras más, palabras menos,
decía: “Podremos cometer muchos errores, pero de algo pueden estar todos seguros, no
dejaremos ninguna prenda del apero en el camino”; vaya importancia que tiene esto.
Y podemos hablar de infinidad de hombres que en distintas posiciones acompañaron
estos distintos movimientos, y podemos finalmente para acercarnos un poco, hablar de
Wilson, cuando sostenía que el Uruguay era una “Comunidad Espiritual en la que no
nos separaba ni la geografía ni las razas ni las culturas, y que por lo tanto todos
podríamos llegar en algún momento a entendernos”, y vaya si hubo ejemplo de eso.
El Partido podría haber ensangrentado en este período duro de la última intervención
institucional y sin embargo, ni el Partido Nacional, ni las otras tendencias políticas,
Frente Amplio, Partido Colorado, lo hicieron; por lo tanto si nos sentimos orgullosos de
ser Blancos, tenemos que ser respetuosos de quienes no lo son, porque en definitiva Sra.
Presidenta, la bandera el Azul y Blanco del cielo infinito es una sola estrella.APLAUSOS
PDTA: Gracias Sr. Profesor; ahora tenemos la palabra de nuestra invitada especial; ella
es Profesora de Historia, historiadora, egresada del Instituto de Profesores Artigas de
Montevideo, curso la Facultad de Humanidades y Ciencia de la UDELAR Uruguay; ella
es María Julia Burgueño.-

PROF. BURGUEÑO: Muchas gracias Sra. Presidente, Sr. Intendente, Sres. Ediles,
autoridades civiles, Sres. Diputados Nacionales y a todos Uds. que están presentes aquí
hoy, a los que están en la barra.
En primera instancia como siempre hago cuando llego a una Junta Departamental, es
manifestar mi agradecimiento por invitarme a esta Casa, esta es la casa de la
democracia, aquí están todos los Partidos Políticos representados y es el lugar que cada
uno de nosotros le trasmitimos a la ciudadanía, y en el caso de Uds. a quienes elegimos
para que estén representándonos, por eso nuevamente, el agradecimiento por permitirme
estar en este ámbito.
No voy a hacer una exposición larga, simplemente voy a hacer lo que yo llamo, una
reflexión en voz alta, una exposición de ideas desde la historia de los 180 años del
Partido Nacional.
Cada vez me siento más identificada con la reflexión de un destacadísimo profesor,
colega, historiador y politólogo como es el Prof. Gerardo Caetano, cuando el propósito
de nuestro profesión dice; “el historiador es aquel que busca y analiza los hechos
humanos del pasado, porque le importa y le preocupa el futuro”, y agrega, “los
historiadores no administran la verdad sobre el pasado, lo que hacen es algo mucho más
modesto pero a la vez más importante, trasmiten conocimientos críticos sobre el pasado,
manejan hipótesis y la sustentan con argumentos y pruebas”.
Por lo tanto quiero dejar claro, que esta breve exposición de los 180 años del Partido
Nacional es desde la historia, por lo cual es otra visión de la que se aporta por el
periodismo, desde la política, y aun más, de la política partidaria.
Como todo hecho histórico necesita un análisis científico-social de sus antecedentes,
causas, desarrollo y sus consecuencias, ante lo cual se genera en primera instancia una
serie de temas que no son los únicos, es una serie de temas generales para tener en
cuenta en esta historia de los 180 años del Partido Nacional; por ejemplo: su origen y
las etapas que ha tenido durante su historia; sus principios históricos básicos; sus
métodos; sus caudillos; el mito de la patriada; los sectores y las agrupaciones que
integran el Partido Nacional; la vinculación que ha tenido y tiene con otros Partidos
Políticos del Uruguay; la mujer en el Partido Nacional, entre otros tantos temas que
merecen seguir teniendo, como están teniendo, una seria investigación histórica.
Si pensamos en el origen y en las etapas de la historia del Partido Nacional; con
respecto al origen, Uds. Saben que ha distintas posiciones; algunos historiadores y
politólogos ubican su surgimiento en la Batalla de Carpintería en 1836, porque se
usaron las divisas; otros que consideran que antes de esta batalla y que se estuvo
hablando del tema hace una rato también.
Otros investigadores afirman que fue recién cuando se consolidan como tales a fines del
Siglo XIX, cuando pasan a constituirse en Partido Político como tal, e incluso hay otros
investigadores que sostiene que se origina al tener una participación real en las
elecciones nacionales; se habla entonces de bandos, de divisas, de Partidos.

Dice el Prof. Juan Pivel De Voto: “Oribe y el núcleo que lo rodeaba se dieron cuenta
que era llegado el momento de respaldar la acción del Gobierno en una Partido que
estuviera identificado con él y con el país, que colídase bajo sus banderas a todos los
sostenedores de la legalidad y el orden, Partido que aspiraba ser no un sector de opinión,
sino un principio de unificación política, que unificaría a todos los amigos del orden,
cualquiera fuera su pasado bajo el lema común “Defensores de las Leyes”; obviamente
el Prof. Pivel De Voto se está refiriendo al Decreto del 10 de agosto de 1836.
Podemos disentir si fue por Decreto o fue por uso, el origen del Partido Nacional, pero
en total acuerdo con el Prof. Pivel De Voto sostengo que el año de origen del Partido
fue sin dudas, 1836.
Las distintas etapas por las que pasó la historia del Partido Nacional, las fueron
marcando el establecimiento de programas, las distintas personalidades, dirigentes, las
realidades locales y regionales, los grupos partidarios, su organización interna y hasta el
contexto histórico nacional; hecho que le ha sucedido a todos los Partidos Políticos del
Uruguay.
Cuáles son sus principios históricos básicos?; desde su divisa en aquella frase bordada
en una cinta de color blanco, como homenaje a los patriotas de 1811, que también la
usaron para iniciar la Revolución Emancipadora; el Partido Nacional se va a identificar
con República, Democracia, Libertad y Soberanía del Uruguay.
Esa idea como lo expresa en su Escudo, pero organizado como lo establece su Carta
Orgánica desde 1891, a través de autoridades elegidas democráticamente en la
Convención y en el Directorio; esta es base teórica que enuncia el Partido Nacional.
Sus métodos han sido diferentes; en épocas de guerra y en épocas de paz; así ha estado
presente en revoluciones, en el campo sangriento del combate y en lucha pacífica de los
comicios; ha estado en el Gobierno y ha estado en la oposición.
Otro tema son sus caudillos; sin dudas la figura del caudillo que es el líder indiscutible
del pago, pero que está en relacionamiento permanente con sus pares también a nivel
nacional y regional; con esta conceptualización del caudillismo que hace por demás
interesante desde la historia, el análisis de lo que se llama “el mito de la patriada”, un
uruguayitismo, que es “hacer la patria”; es decir, la identidad compartida por todos, de
tal forma que se convierte en una identidad colectiva derivada de un conjunto de
creencias e imágenes bien establecidos.
Hace referencia a una revuelta de montoneras, desde las primeras, en la Guerra de la
Independencia hasta las que llevaron a cabo también los integrantes del Partido
Nacional en sus reiteradas insurrecciones del siglo XIX; porque sus caudillos con las
propuestas políticas de cada uno de ellos, teniendo en cuenta su personalidad y el
contexto histórico en el que se dan, sin dudas no han sido iguales sin dudas en el siglo
XIX, en el XX y en el XXI, aunque similares en cada región del país, han marcado
diferencias locales propias.
En un rápido vistazo surgen los nombres sin duda, de Manuel Oribe, de Juan Antonio
Lavalleja también, siguiendo por Leandro Gómez, Jacinto Párraga, Francisco
Lavandeira. Timoteo Aparicio, Aparicio Saravia, Washington Beltrán. Luis Alberto de

Herrera, Wilson Ferreira Aldunate y muchos más; cuantas mujeres y hombres han
quedado sin nombrar, caudillos y referentes políticos tanto de la ciudad como del
campo.
Hoy en este día tan especial y en la fecha en que nos encontramos, 170 años del
nacimiento de Aparicio Saravia y en este ámbito, nada menos que en Cerro Largo, me
parece importante de que todos los que he nombrado, tomar simplemente la idea de
Aparicio Saravia; dense cuenta que tampoco tengo mucho tiempo para desarrollar
algunos temas.
La idea de amor a la patria junto a la deshonestidad administrativa y libertad electoral,
sin dudas me lleva a afirmar que Aparicio Saravia fue un ejemplo caudillista y
partidario desde fines del siglo XIX y principios del XX.
También desde la historia debemos analizar cuando el Partido Nacional fue Gobierno a
nivel Nacional, ocupando la Presidencia de la República; tal el caso que la historia debe
estudiar y estudia a Manuel Oribe, a Bernardo Berro, a Atanasio Aguirre y Luis Alberto
Lacalle, así como los Gobiernos Colegiados de los cuales a veces nos olvidamos.
Todos los Partidos Políticos en el Uruguay han aportado y así también lo ha hecho el
Partido Nacional desde los distintos rincones del país y en la variedad de aspectos que
van desde el Gobierno, en lo político, en lo administrativo, en lo económico, en lo
social, en lo educativo, en lo cultural y en lo artístico.
Otro tema que los historiadores debemos estudiar es el de los sectores y agrupaciones
que han surgido en estos 180 años; algunos han perdurado en el tiempo, otros no, y cabe
entonces al historiador analizar, por qué se fueron dando estas situaciones, por ejemplo
por qué algunos han desaparecido.
Otro tema es la vinculación con otros partidos políticos del Uruguay; como decía el
Partido Nacional ha estado presente en las luchas fratricidas locales cuando la república
y la representación ciudadana lo entendía así; también en las luchas regionales cuando
la libertad y la soberanía de nuestro país estaba en peligro; me es muy caro hablar por
supuesto para mí, de Leandro Gómez y la Defensa de Paysandú, pero también de
Jacinto Párraga en la Defensa de la Legalidad en Florida, que son ejemplo
paradigmáticos para poder analizar.
Pero también ha estado en la oposición legislativa nacional y local; ha estado presente
en las dictaduras de las últimas décadas del siglo XX; en un relacionamiento evidente de
unión y acuerdos entre los distintos Partidos Políticos; desde el enérgico discurso de
Wilson Ferreira Aldunate del 73 en el Parlamento, donde declaró la guerra a la
dictadura, al un claro compromiso con los valores republicanos.
El Partido Nacional también sufrió proscripciones políticas, persecuciones, exilios,
defendiendo los derechos humanos, apoyando decididamente el voto del NO en el
Plebiscito del 80, oponiéndose y rechazando acuerdos con los dictadores del momento;
o sea que la consigna de las diversas colectividades políticas del Uruguay de entonces,
también tuvo la participación del Partido Nacional; la consigna era, recuperar la
democracia.

Un tema que me es también muy caro, muy importante y que en los últimos tiempos los
historiadores tratamos de relevar, es el papel de la mujer en el Partido Nacional, que
también la historia debe estudiar.
Las mujeres nacionalistas han sido las granjeras en las revoluciones saravistas, las que
acompañaron en el momento de dolor y sufrimiento del sitio de su ciudad, como el caso
de Paysandú, los acompañaron también en el sufrimiento y en el dolor de la guerra,
dando la palabra de alivio al moribundo, preparando una comida, pero también las
mujeres nacionalistas pensaron y escribieron leyes para las familias, los derechos de los
menores y de todas las mujeres desde el ámbito legislativo.
Por todo lo expuesto tan rápidamente, Uds. comprenderán que no tengo tanto tiempo
para desarrollarlo cuanto quisiera, no hay dudas que para los historiadores es necesaria
en nuestra historia uruguaya hacer una revisión desde la historia política local, desde
aquí de Cerro Largo, Chiquito y Aparicio Saravia, Basilio Muñoz, Wilson Ferreira
Aldunate, son los primeros nombres que surgen, por lo menos los que me surgen a mí
además los que el Sr. Edil acaba de nombrar, pero también tenemos que recordar a José
Monegal, a Ofelia Murguía; a todas aquellas mujeres y hombres anónimos, a la indiada,
a los montoneros, a los compañeros, a las lanceras, a las pedidoras blancas, son las que
caracterizaron a cada época.
La historia local debe investigar y presentar a toda la comunidad, a sus caudillos, pero
también a los anónimos; debe de investigar las distintas posturas y hasta sus
enfrentamientos dentro del Partido Nacional; por ejemplo, el enfrentamiento Muniz
Saravia, o con otros caudillos, los de Aparicio y los de Basilicio, debe de investigar la
Batalla de Arbolito, la de Tupambaé, pero también la incidencia regional del Cordobés,
como centro de poder y decisión política además de refugio familiar; como también
analizar los aspectos administrativos, los económicos, sociales y culturales que se han
propuesto y realizado en Melo y en todo el departamento de Cerro Largo, por el Partido
Nacional.
Una historia local, la de Cerro Largo imbuida en la regional, y acá clarísimo donde la
frontera no es un límite, hay que analizar el contexto de los Partidos Políticos en esta
frontera con el Brasil; quiero solo poner un ejemplo, el de Gumersindo Saravia que
llevaba la divisa blanca bordada, en vez de “Defensores de las Leyes” decía “Defensor
da Ley” en 1894; esto es propia de esta región, esto es propio de la investigación de los
historiadores locales.
Pero el trabajo de la investigación histórica necesita el apoyo y la consulta a otras
disciplinas, nosotros no trabajamos solos, trabajamos con los economistas, con los
psicólogos, con los sociólogos, con los geógrafos.
Creo que releer Chico Carlo de Juana de Ibarbourou se hace indispensable cuando
hablamos de estos temas.
Para finalizar esta reflexión en voz alta que hoy les propuse desde la historia, es
importante señalar el estudio de la historia de los Partidos Políticos del Uruguay por los
Partidos Políticos principalmente, para que sus integrantes conozcan su historia, pero
principalmente por el Uruguay todo, por su gente, por nosotros y por las próximas
generaciones; hoy ha sido uno de ellos en el contexto de esta historia de este Partido, ha

sido la historia del Partido Nacional, y me gustaría terminar con una frase que para mí
es muy significativa, es de un político historiador sanducero, se llamaba Setembrino
Pereda que en 1876 escribió: “Arrojada la primera semilla, otros más hábiles y pacientes
que nosotros, han de sentir emulación para realizar una obra más acabada y útil”.APLAUSOS
PDTA: Para finalizar esta conmemoración de estos 180 años de nuestro tan querido
Partido Nacional, tendremos la palabra del Sr. Intendente Departamental Ec. Luis
Sergio Botana.SR. INTENDENTE: Sra. Presidente de la Junta Departamental, Sr. Diputado Dr. Luis
Alfredo Fratti, Sr. Diputado Pablo Iturralde, Sra. Representante del Directorio del
Partido Nacional Jacqueline Graciela Guido, Prof. María Julia Burgueño, Sr.
Vicepresidente de la Junta de Alcaldes de Cerro Largo, Alcalde de Ramón Trigo,
Magdaleno Menchaca, Sres. Alcaldes que representan la pura idea artiguista en nuestra
organización institucional, Sres. Legisladores Departamentales, Sr. Presidente de la
Juventud del Partido Nacional Gonzalo Barone, Sr. Vicepresidente de la Departamental
del Partido Nacional Claudio Suárez, y bueno por supuesto, al Secretario General de la
Intendencia, Sres. Directores, Sres. funcionarios de la Junta Departamental.
Linda jornada esta que nos ha tocado, que lindo que se haya propuesto discutir, analizar,
homenajear a este viejo Partido, nada más ni nada menos que en el Legislativo de Cerro
Largo, que linda idea y que lindo gesto el de nuestros adversarios en las cuestiones
políticas y amigos y compañeros en la construcción de este departamento, que no solo
han apoyado este homenaje sino que en las palabras del Edil José Luis Silvera, han
manifestado de lo que surge de la realidad histórica, pero de lo que surge del alma en lo
que es la construcción de un departamento.
El viejo Partido, yo no sé si es de 1836, yo digo a veces en broma y a veces en serio,
pero lo digo más en serio que en broma, de que hace 180 años hicimos la inscripción
tardía del Partido, porque esta divisa blanca fue la que subió el Cerro de Montevideo
con los patriotas artiguistas, porque es la idea federal a la que se refería José Luis,
porque esta ciudad de Melo juró su fidelidad a la independencia americana en 1810,
cuando Montevideo era la fiel y reconquistadora, porque este pueblo es federal en su
alma, concibiendo el des federalismo como una idea de libertad del pago y de la libertad
de la región, de la libertad de la provincia y libertad de la patria.
Este Partido nuestro quiere ser eso, yo no sé si somos, yo no digo, no podría decir
jamás, tener la soberbia de decir que ese Partido que mis viejos me enseñaron a querer y
adorar sea un Partido sin errores o un Partido sin máculas de tipo alguno, por supuesto
que no, pero es el Partido de la libertad en toda la extensión de la palabra; es el partido
de la libertad del hombre, el que derramó su sangre por las libertades individuales, en la
Guerra Grande primero, por muchas libertades individuales, abolizar la esclavitud vaya
si es luchar por las libertades individuales, y en el 70 y en el Quebracho y cada vez que
el país se conmovió, y en el 96 y 97 por las libertades, esas electorales tan mínimas
hasta que no las tuvimos.

Esas libertades electorales, ese voto secreto que es la gran herramienta del pobre, que ya
no tuvo que someterse al interés del otro y al mando del otro y que pudo ir conquistando
sus espacios políticos en el país.
Es cierto que el país es un país unitario, que es un país todavía centralista, pero el
nuestro ha sido un Partido abanderado de la descentralización, ha sido un luchador por
la descentralización, ha sido un luchador por la igualdad de los hombres y por la
igualdad de los pagos, ha sido fuerte defensor con Oribe antes que con Oribe, con
Leandro Gómez por supuesto; defensor de la independencia americana y hermano de
América y americanista a carta cabal, anti imperialista como ninguno, Partido
independentista, Partido que con Herrera le abrió al país y al mundo de nacionalismo
americano y que no dejó que hubieran bases yanquis en nuestro país, pero que fue el
primero en ir a hermanar a Sandino cuando la revolución nicaragüense, que fue el
defensor de las mejores causas de América con la que se identificó permanentemente,
que fue con ese Wilson criado en esa Escuela ahí enfrente, con ese gurí que fue columna
de lucha por la libertad, fue oposición a la dictadura, que pelea por volver a la
organización republicana y a la democracia.
Ese Partido que también supo ser esas cosas, como la que hizo Timoteo Aparicio de
renunciar a pelear por el enorme desorden que tenía el país, y no de comprometerse con
nada con aquel gobierno, pero sí de decirle, de darle la oportunidad de que pueda
organizar alguna cosa, y ese Partido supo tener la grandeza de un Wilson que sabía que
la violencia nunca es madre de la paz, que hay que sobreponerse a las cosas, que la
venganza no pare justicia ni paz, que hay un momento en que si queremos esas cosas en
la vida cotidiana y en la vida de las instituciones, hay un momento en que tenemos que
decir, bueno, el que renuncia soy yo, y Wilson vaya que lo hizo por amor a la Patria.
No sé, yo lo único que quiero es expresarle este enorme agradecimiento al gesto
republicano de nuestros adversarios políticos y a nuestros compañeros, su admirable
decisión de llevar adelante este homenaje; lo que quiero es agradecerles a los viejos
nuestros que nos reglaron este Partido que no representa corporaciones de ningún tipo,
ni de un lado ni del otro, que es una simple unión de hombres y mujeres libres que
sueñan cada día con una patria mejor, con un Estado que ayude pero que no aplaste, que
proteja pero que no inhiba, que no frene jamás la iniciativa del individuo, que
simplemente esté ahí para custodiarlo pero que no le ande diciendo lo que tiene que
hacer, que le permita vivir su libertad y vivir en el régimen del derecho y poder decidir
las cosas como quiera decidirla.
Es ese, tal vez el nuestro humilde objetivo, el humilde postulado de este Partido,
hombres y mujeres más libres y todos libres, que ninguno sea juzgado por nadie y
menos por el Estado actuando y frenando en el nombre de todos, que el Estado sea
protector, eso sí, de igualdades y derechos, que tengamos el Estado custodiando el
ejercicio de la ley, el Estado haciendo la justicia en el campo del derecho y la justicia en
el campo de lo social, y más que de justicia, me gusta hablar de igualdad todavía,
porque la justicia tiene algo de confrontación y la igualdad tiene algo de sentimiento de
compromiso por el otro, en una comunidad, y eso es bueno; el poder de cada día trabajar
con el orgullo de saber que estamos protegidos por esas ideas, que son las mismas que
hace 180 años.

Si uno lee la declaración del año 72 de que hablaba el Prof. Arismendi, y podría ser el
mismo programa de hoy, entonces creo que tendríamos que decir lo que decía Wilson,
como mejor homenaje a lo que ha hecho esta Junta Departamental, despedirme con un
VIVA LA LIBERTAD y un VIVA LA PATRIA, como decía Wilson Ferreira
Aldunate.APLAUSOS
DIP. ITURRALDE: Machas gracia en nombre del Directorio del Partido Nacional;
agradecemos mucho el homenaje al Partido Nacional que organizan Uds. y estaremos
siempre presentes, para nosotros es un placer venir a Melo desde siempre.APLAUSOS
PDTA: Muchas gracias a todos por vuestra presencia.-

ACTA Nº 44
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE SETIEMBRE DE
DOS MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintidós de setiembre de
dos mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.08 la Sra.
Presidente Edila Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de
los Sres. Ediles: Williams Morales, Ary Ney Sorondo, Graciela Rodríguez (Gustavo
Viera), Luis A. Arismendi, Javier Porto, Peter Irigoyen, Marina Silva, Sandra Gama,
Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Matías Revello, Carla Correa
(Beatriz Sosa), Luis Tarrech, Julio López, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo
Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez (Graciela Lamancha),
Pablo Denis, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y José G.
Rivero (Angelita Silva). Con licencia los Sres. Ediles: Alejandro López, Inés López,
José Olascuaga y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Néstor Nievas
y Miguel Rodríguez.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 43 del 08/09/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Vamos por la vía de la reconsideración, para modificar el Art. 2º
del decreto que se votó sobre Tránsito.PDTA: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.EDIL SORONDO: Hay un informa de la Comisión de Tránsito que no se debería
tomar en cuenta, pero sí se debería modificar el artículo que se votó en la sesión
anterior, el Art. 2º, que quede redactado el artículo del informe de la Comisión.Por Secretaría: El informe realizado por la Comisión de Tránsito y Transporte del
30/08/16 y aprobado por la Junta con fecha 08/09/16 dice: Art.2º) El recorrido
autorizado de la línea creada será los días lunes, miércoles y viernes, partiendo de
Paso Pereira a la hora 7.00 en otoño e invierno y a la hora 6.00 en primavera y verano,
pasando por Tierras Coloradas, Arévalo, Cuchilla del Carmen y culminando en La
Esperanza. El regreso desde La Esperanza sería a la hora 18.00, pasando por Cuchilla
del Carmen, Arévalo, Tierras Coloradas y culminando en Paso Pereira.

EDIL SORONDO: Debería modificarse el CONSIDERANDO IV, porque dice: una
hora de diferencia, que corresponde a las 18.00 horas; es necesario modificar ese
horario fijado, ahora para la hora 17.00; no sé en qué número está el anterior
Por Secretaría: lo que estoy leyendo lo que se votó lo que la Junta aprobó.EDIL SORONDO: El decreto.Por Secretaría: claro.EDIL SORONDO: Pero en el CONSIDERANDO va a quedar coincidiendo con lo que
dice el decreto, en cuanto al horario; entonces hay que modificar el CONSIDERANDO
también.Por Secretaría: Lo que yo estaba relatando es lo que se aprobó; entonces es el
CONSIDERANDO V que fue modificado en Sala, para la hora18.00; y el Art. 2º, quedó
cuando se aprobó: hora 18.00; no sé cuál es la propuesta que hace el Sr. Edil.EDIL SORONDO: Lo que pasa, es que ahora va a ser a la hora 17.00 y no a la hora
18.00; entonces el CONSIDERANDO dice hora 18.00 y ahora hay que ponerle hora
17.00.
PDTA: Entonces en el CONSIDERANDO también tiene que decir hora 17.00.EDIL SORONDO: Correcto; así queda coincidiendo con el decreto.PDTA: Entonces el informe que entró hoy, lo retiramos, verdad?.EDIL SORONDO: Es potestad de la Comisión de Tránsito, yo pido la reconsideración;
yo no puedo decidir por la Comisión de Tránsito.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José L. Silvera.EDIL SILVERA: No está el Presidente de la Comisión de Tránsito en este momento,
pero considero que pertinente retirar el informe de la Comisión, porque la modificación
que plantea el Sr. Edil Sorondo va a dar solución el tema.PDTA: Así que en definitiva se retira el informe de la Comisión, y se vota con las
modificaciones propuestas por el Sr. Edil; está a consideración entonces.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Al amparo de la Ley 18.381 solicito que se eleve el siguiente pedido de
información a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
y de Relaciones Exteriores.

1) Se nos informe por parte del Ministerio cual es la situación actual de controles
por parte del Gobierno uruguayo en cuanto al monitoreo medioambiental en las
zonas de influencia de la Usina Termoeléctrica de Candiota.
2) Cuáles son los controles efectuados por parte del Gobierno uruguayo en cuanto a
las emanaciones y fluidos por agua, aire y tierra por parte de dicha Usina, en
nuestro país.
3) Que resoluciones se adoptaron por parte del Gobierno uruguayo luego de haber
sido cerrada temporariamente dicha Usina.
4) Si hay mayores explicaciones a las modificaciones que se han hecho de arreglos
en la nueva Usina y cuál ha sido la intervención de los Ministerios de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en los últimos 25 años, respecto a
la calidad de aire, agua y tierra.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL VIERA: En el mismo sentido y refiriéndonos al tema Candiota, solicito que las
Comisiones de Salubridad e Higiene y de Asuntos Internacionales informen por parte de
ambas Comisiones:
1) cuál es el estado de situación actual de controles ambientales y de
funcionamiento, por parte de la Usina Termoeléctrica de la ciudad de Candiota,
Río Grande do Sul (Brasil)
2) Cuál o cuáles fueron las situaciones por la cual se cerró temporalmente dicha
Usina, días pasados por parte de IBAMA.
3) Recopile la mayor información posible por ambas Comisiones, sobre los riesgos
medioambientales y de contaminación sobre nuestros recursos hídricos, aire y
tierra.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA: En el día de hoy voy a hacer referencia a los Maestros.
Como todos sabemos ser Maestro en pocas palabras es enseñar y aprender a la vez.
¿Pero porque siempre decimos lo mismo? Siendo que el Maestro tiene a su cargo
múltiples funciones, a veces, molesta decir que el maestro actúa de psicólogo, de
padre/madre, de constructor, de médico, entre tantas otras cosas.
El docente por sobre todas las cosas enseña valores, esa palabra que esta tan dejada de
lado hoy en día en nuestra sociedad, una palabra que encierra muchas cosas. Está en
continuo vínculo con un niño que ya es parte de una sociedad pero de una forma más
anónima y que en un mañana este niño también puede llegar a formar ciudadanos,
puede ser médico, abogado, escribano, arquitecto, presidente de la república, etc. Por
eso decimos que el Maestro tiene en sus manos un gran compromiso, un compromiso
consigo mismo.
Por eso hoy felicito y de todo corazón a todos los Maestros. Esta profesión me ha
tocado muy de cerca, me ha tocado vivirla y me llena de alegría.

Felicito de corazón a esos Maestros que hacen muchos kilómetros para llegar a su
escuela, y que cuando lo hacen, llegan con gran alegría. Porque nadie los obliga, porque
decidieron estudiar una profesión que les llena el alma, aunque a veces se sientan
cansados, pero es una profesión que tiene tantas gratificaciones que eso los lleva a
seguir. Y cuando hablo de gratificaciones estoy hablando de esa sonrisa que te regala un
niño, de esa mirada tan profunda, de esos mensajes escritos en el pizarrón al entrar al
salón, es ahí donde el docente se da cuenta que está dejando una huella en esos niños y
ellos también están dejando lleno de alegría su corazón.
Como todos ustedes, por mi pasaron muchos Maestros, algunos significaron más que
otros, pero todos me dejaron su huella. Hasta el día de hoy sigo conociendo Maestros en
mis prácticas como estudiante docente y ellos también dejan sus enseñanzas y sus
valores en mí.
Pero también tengo que decir que en mi vida se destacó una gran Maestra, esa que
nunca quiso tenerme como alumna. Pero si me enseño y mucho. Me enseño valores,
sobre el sacrificio, el trabajo, pero por sobre todo me demostró las ganas que le pone a
su profesión en su día a día. Me enseño que sin sacrificios no se llega a nada, que para
estar acá y estudiar esta hermosa profesión hay que ponerle mucha garra y valentía;
porque como todo en la vida tiene sus cosas buenas y malas, tiene desmotivaciones que
a veces te llevan a querer tirar la toalla, pero esta mujer me enseño a ponérmela en el
hombro y seguir para delante, luchando por mis ideales.
Me enseño que siendo Maestra también podía ser madre, amiga y mi compañera de la
vida. Agradezco hoy y siempre por tenerla a mi lado.
Yo vi con mis ojos a esta mujer, como a muchas, a hacer más de 100km para llegar a su
escuela y les digo la verdad, me encantaba verla llegar con esa sonrisa, esa buena onda,
siempre riéndose y haciendo bromas del camino, de la lluvia y tantas otras cosas que le
regalaba su profesión, pero nunca nadie la detuvo.
Y esto lo digo porque existen muchas profesiones y no por desmerecer a ninguna, hay
que tener mucho coraje para hoy en día, en la sociedad que vivimos, ser Maestro. Hay
que dejar de desmerecer al Maestro y como Maestros hay que hacerse valer. Porque
aparte de ser Maestros son personas, no son robots, son de carne y hueso, muchos tiene
una familia y la mayoría de las veces dejan a esta para poder comprender a otras.
Siempre me enseñaron a luchar por lo que quiero, a hacer valer mis derechos y también
de responder a mis obligaciones, por eso hoy estoy a solo un paso de ser Maestra, y
cuando lo sea voy a responder de la mejor forma y siempre estar a la par de mis
alumnos.
Hoy les digo a los Maestros que luchen por lo que quieren, que no se queden a un
costado mirando cómo pasan los años y esta profesión tan linda se viene abajo, vamos a
luchar y a demostrarle al mundo que en nuestra manos está el futuro y que si todos
ponemos un granito de arena puede cambiar, porque nosotros formamos personas y
desde muy chiquitas. Por eso les dejo una frase para reflexionar: “La enseñanza que
deja huella no es la que se hace cabeza a cabeza, sino corazón a corazón”.

Pido que mis palabras sean enviadas al Sr. Intendente, a la Sra. Directora de Educación
de la Intendencia y a todas las Escuelas.PDTA. Se dará trámite Sra. Edil; agradezco sus palabras tan emotivas; pido disculpas,
un saludo a todas las Maestras que integran este Plenario, y sé que son unas cuantas.Tiene la palabra la Sra. Edil y Maestra Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: Voy a hacer tres planteos en este Plenario.
El primero, solicitar que el Plenario del 6 de octubre, por el partido de Uruguay, sea
convocado para el 5, o sea, el día antes.
PDTA: Su planteo tendríamos que votarlo, o sea, que la sesión ordinaria la posponemos
para el 5, el día antes, donde se tratarán todos los temas que hayan ingresado, lo que sí
no habría Media Hora Previa, no es así Sr. Secretario?; pasamos a votar si estamos de
acuerdo.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.EDILA RODRIGUEZ: El segundo planteo, es informar al Plenario de resolución de
este año de trabajo de la Comisión Fiscal del Congreso Nacional de Ediles; es muy
extenso, yo simplemente voy a hacer la introducción y dejo copia de todo el saldo y de
lo que quedó para el año posterior.
La Comisión Fiscal en el acta Nº 10; en la ciudad de Rivera a los dos días del mes de
setiembre del año 2016, siendo la hora 16.2 se reúne la Comisión Fiscal de la Mesa
Permanente del Congreso Nacional de Ediles, con la asistencia de los señores ediles:
Oscar Rodríguez (PN Durazno), Eduardo Fernández (FA Flores), Edgardo Duarte (FA
Canelones), Betiana Rodríguez (FA Artigas, Jorge Cristaldo (PN Artigas) y quien les
habla.
Se encuentra presente el señor Tesorero, Edil Roberto Saravia (FA Canelones)
Se nombra como Presidente Ad-Hoc al Sr. Edil Oscar Rodríguez.
Se analizan los libros y comprobantes de ingresos y egresos de caja del mes de agosto
presentado por el Sr. Tesorero.
Se constata que en el estado de cuenta Caja Chica el comprobante que figura con el
número 29229 debe decir 29230.
Con esa salvedad se procede a su aprobación. A continuación se informa al siguiente
estado de cuenta:
Como son muchos los números y no corresponde decirlos todos, se hace entrega y el
compañero que lo quiera está a la orden.El tercer planteo; como muy bien dijo la compañera y futura colega acá; es recordar que
el 22 de setiembre fue declarado Día del Maestro por Resolución del entonces Consejo
de Enseñanza Primaria y Normal, el 17 de agosto de 1939, con el fundamento de la
diversificación del magisterio mediante el reconocimiento de su noble misión, en acto
público. Misión, que exige compromiso, responsabilidad y entrega.

Por ese motivo le deseo en forma personal, un feliz día para todos los maestros del
interior del país y especialmente, de Cerro Largo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Presidente de la Junta Departamental, compañeros ediles.
Como Edil del Frente Amplio y en nombre de nuestra Bancada, quiero saludar a las
Autoridades del Partido Colorado que nos acompañan en esta Junta Departamental, y a
los ciudadanos colorados todos.
El 19 de setiembre pasado se celebraron 180 años de la divisa colorada, surgida en los
campos de Carpintería, en Durazno, en torno a la figura del Gral. Fructuoso Rivera, el
“Hijo auténtico de la revolución” al decir del historiador blanco, Prof. Juan Pivel
Devoto, que acompañó a Artigas hasta el final de su gesta en 1820, representaba los
ideales libertarios del artiguismo. Como sucedió con todos los levantamientos hasta
1904, el de Rivera procuraba una representación política que la Constitución de 1830,
que no había previsto la existencia de los partidos ni la representación de las mayorías y
las minorías, le negaba.
Vueltos al gobierno en 1838, los colorados enfrentaron los afanes intervencionistas del
gobierno argentino que, con Rosas, llegaron al punto de poner en riesgo la
independencia nacional.
Y en ese enfrentamiento, que originó la Guerra Grande y que se extendió hasta 1851,
los colorados, al frente del gobierno de la Defensa de Montevideo, dieron ejemplo de
que la institucionalidad del Estado es un bien a preservar aún ante las peores
circunstancias y que el ejercicio del gobierno impone, las más de las veces, sacrificios
personales y la adopción de medidas signadas por la ética de la responsabilidad.
Allí está, en la mejor historia de la República, Joaquín Suárez, ejemplo de gobernante
sacrificado y probo, y sobre todo de ciudadano que sabe que su destino como tal, va de
la mano del destino de la República.
Esa conciencia cívica que se fue modelando en las montoneras y fundamentalmente en
las murallas de la Defensa, constituye parte esencial del ser colorado, que sabe que sin
ciudadanos no hay República.
Tras el pacto de la Unión, entre el Gral. Flores y Oribe en 1855 y la elección del Dr.
Gabriel Antonio Pereira, buena parte de los colorados se resistieron a los intentos
fusionistas, reivindicando sus derechos a “conservar” su condición de colorados. Fue
por eso que se alzó el Gral. César Díaz, cuyo fusilamiento en lo que se conoce como la
Hecatombe de Quinteros, consolidó definitivamente la existencia de la divisa.
Divisa colorada que el Gral. Flores puso de nuevo en el gobierno en 1865, iniciando un
período de 93 años durante los cuales el Partido Colorado gobernó casi
ininterrumpidamente a la República.
Así se sucedió el gobierno del Gral. Lorenzo Batlle, y la Revolución de la Lanzas del
Gral. Timoteo Aparicio, que consagró la política de coparticipación con el Partido

Nacional que, adoptando diferentes formas, ha caracterizado la vida política de la
República.
O el gobierno del presidente Julio Herrera y Obes, que, tras los años del militarismo,
encauzó a la República por la senda de la Constitución y la ley, consolidando la
conciencia cívica de los uruguayos formados en la escuela laica, gratuita y obligatoria
que legara a la posteridad otra figura vinculada al Partido Colorado, José Pedro Varela.
Y el gobierno de Juan Idiarte Borda, que inició la necesaria y siempre postergada
construcción del puerto de Montevideo.
Pero la historia del Partido Colorado, como la del Uruguay, no se entendería sin
detenernos en el pensamiento y en la acción de José Batlle y Ordóñez.
Batlle fue el producto superador de la doctrina y praxis liberal del partido Colorado,
promoviendo la democratización política, económica y social del Uruguay y poniendo
al Estado como garante de los derechos y regulador de los conflictos sociales.
El Batllismo es un reformismo humanista, ajeno por completo a cualquier doctrina que
no reconozca a la libertad como presupuesto de la igualdad y la justicia social.
Durante el siglo XX, los sucesivos gobiernos del Partido Colorado y el Batllismo,
impulsaron la educación a todos los niveles, mediante su extensión curricular y
territorial, fomentaron la cultura y promovieron el empleo y el trabajo uruguayo,
primero a través de la industrialización y la extensión de los servicios públicos y
después, cuando la globalización cambió las reglas de juego, creando las condiciones
para la llegada de proyectos de inversión en áreas tales como la forestal, la turística y la
agropecuaria. Y siempre buscando la inserción del país en el mundo, destino ineludible
del trabajo de los uruguayos.
El surgimiento de la “Revolución de Marzo”, como denominaron sus promotores al
golpe de Estado del 31 de marzo de 1933, dividió al Partido Colorado, que nuevamente
unido, volvió a triunfar en las elecciones de 1942, en las que, en un hecho no repetido,
consiguió imponer a sus candidatos en los 19 departamentos del país.
Tras la bonanza de los años 50, durante los cuales Luis Batlle Berres dio un nuevo
impulso a las banderas del Batllismo, el Partido Colorado debió enfrentar desde el
gobierno la crisis económica y política de los 60 y principios de los años 70, que
derivaron en el golpe de Estado de 1973.
Período complejo que puso en evidencia las tensiones y contradicciones de todo partido
hegemónico.
Protagonista de la apertura democrática a partir de 1980, el Partido Colorado volvió a
ganar en las elecciones de 1984 con el recordado “Cambio en paz”, que aseguró los
últimos 30 años de democracia plena y con alternancia en el poder que ha vivido la
República.

En estos más de 180 años de historia, los colorados han sabido de momentos difíciles,
de los que siempre salieron adelante, y es bueno para la Democracia Uruguaya que el
partido Colorado siga teniendo protagonismo, al decir del Prof. Gerardo Caetano.
El tiempo dirá qué papel jugará en la vida nacional esta histórica divisa. Lo que está
claro hoy, es que a 180 años de su surgimiento y más allá de las valoraciones personales
que no me corresponden a mi hacerlas sino a los propios colorados y a la ciudadanía, en
definitiva, la divisa colorada se ha ganado un lugar de preeminencia en la historia del
Uruguay.
Sra. Presidenta debo decir también que el día 19 próximo pasado el Gobierno Nacional
presidido por el Dr. Tabaré Vázquez, otorgó el uso de la Cadena Nacional de Radio y
Televisión al Partido Colorado para que se expresara por tan importante fecha, en un
gesto que se debe reconocer en mérito a la libre expresión de los partidos en un sistema
democrático republicano de gobierno, hecho éste que jerarquiza los valores políticos y
de convivencia democrática de la República, y que nos hace sentir orgullosamente
uruguayo.
En lo departamental y en el marco de este reconocimiento, quiero recordar en este
ámbito político por excelencia y caja de resonancia de la vida democrática de nuestro
Departamento a dos connotados hombres colorados que fallecieron recientemente y que
supieron representar al Departamento con el voto de nuestra gente como fueron el ex
Diputado Prof. Jorge Boerr y el ex Senador Dr. Juan Carlos Rondán, a ellos y en su
nombre al Partido Colorado, nuestro homenaje en los 180 años de existencia.
Solicito que estas palabras pasen a: Comité Ejecutivo del Partido Colorado a nivel
nacional y departamental y a las familias del ex diputado Boerr y del ex Senador
Rondán.
PDTA: Le agradecemos Ud. Sr. Edil por sus palabras; agradecemos la presencia de los
diferentes representantes del Partido Colorado, y los felicitamos por estos 180 años de
existencia.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.EDILA FERREIRA: Hoy 22 de setiembre se festeja en nuestro país el DIA DEL
MAESTRO.
Como docente no podía dejar pasar por alto este día tan significativo para todos los
educadores del país sin realizar algunas reflexiones.
El día del maestro es una oportunidad para honrar a una profesión llevada a cabo por
hombres y mujeres que hacen de su vocación un compromiso de vida con la Escuela
Pública.
La Escuela Pública es sin duda una de las claves más importantes para generar igualdad
de oportunidades, por supuesto complementadas por otro conjunto de políticas estatales
que tienen que ver con los cuidados desde la más temprana infancia, con el acceso a la

vivienda, a la salud, a la alimentación inclusive en el vientre materno.
Para que este acto educativo se pueda realizar de forma exitosa se requiere también de
la participación de los padres, que estos no deleguen en los docentes todo el proceso
educativo, y por sobre todo que a los niños nunca les falte el amor tan necesario para
desarrollar todas sus potencialidades a lo largo de su vida.
Hoy los niños viven situaciones familiares y sociales muy complejas como violencia
doméstica, ausencia de uno de los padres, problemas familiares, donde el contexto opera
como un obstáculo para sostener el éxito escolar.
Los docentes ejercen entonces una tarea cada vez mas difícil, pero para aquel que sabe
que su rol es el de enseñar y ayudar a que cada uno de sus alumnos pueda llegar a
culminar con éxito su ciclo escolar, van a transmitir a sus alumnos expectativas
elevadas, crearán vínculos ricos y fuertes favoreciendo así la resiliencia. El éxito es
posible y así lo transmiten a sus alumnos, destacando el esfuerzo por lograrlo y
facilitando el aprendizaje cooperativo.Es pensar en el niño como un sujeto capaz de
aprender con sus fortalezas personales y con la ayuda de pares y docentes; atendiendo
particularmente a los más vulnerables.
Esta función trascendente del docente requiere que éste sea reconocido como algo
valioso por y para la sociedad. Por eso, nos deja sumamente tristes cuando escuchamos,
como a veces los padres han perdido ese respeto y reconocimiento hacia ese docente
que está poniendo lo mejor de si mismo para que su hijo se desarrolle en un ambiente en
el cual aprenda que sus derechos terminan donde empiezan los del otro, y que también
tiene obligaciones que debe cumplir, que solo de esa manera podrá aprender a convivir
en un estado libre y democrático.
Por eso compañeros docentes les decimos:
A no bajar los brazos, vale la pena la reflexión, el compartir experiencias y prácticas
con otros docentes, como profesionales de la educación tenemos mucho para compartir
y construir…….y a pesar de que se diga que la educación está en crisis, nosotros
sabemos que esto no es así. Si miramos a nuestro alrededor, solo en Cerro Largo
podemos apreciar todos los avances en cuanto a extensión del Tiempo Pedagógico
(Escuelas de Tiempo Completo y Extendido), creaciones de jardines de infantes, escuela
inclusora en Río Branco, experiencia de Nucleamiento de Escuelas Rurales que
contaban con poco alumnado, creación de FPB (Formación Profesional Básica) en esos
nucleamientos. Estamos hablando de la experiencia en La Mina y Cañas. Destacamos la
inclusión de la informática en todas las áreas a través de las Ceibalitas.
FELIZ DÍA a todos, a los que permanecen en nuestro recuerdo, a los que continúan
construyendo caminos, a los que seguimos pensando que estamos construyendo cada
día un país mejor para nuestros niños, que son la esperanza del futuro.
Solicito que mis palabras pasen a la Inspección Departamental de Escuelas y a la
Asociación Magisterial de Cerro Largo.
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.

Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Lamancha.EDILA LAMANCHA: En esta instancia voy a hacer referencia al informe de la
Comisión de Turismo, Deportes y Juventud con fecha 3 de setiembre de 2015, donde se
consideró pertinente realizar la compra del libro donde se publica la historia de los
Clubes que participaron de las actividades deportivas de la Asociación Departamental
de Fútbol de Cerro Largo.
Con fecha 17 de diciembre de 2015 esta comisión aconsejó a este cuerpo la adquisición
de 500 ejemplares de esta publicación ilustrativa, que en un raconto muestra la historia
de cada uno de los clubes que han representado al fútbol amateur de nuestro
Departamento, en sus 100 años de vida, conquistando grandes victorias deportivas.
Dado que aun no se ha dado destino a estos libros, es que se solicita que estos 500
ejemplares sean entregados a la Inspección Departamental de Escuelas para que sean
distribuidos en todas las escuelas del Departamento así como también a los cuatro
liceos, UTU, Escuela Agraria, Plaza de Deportes, Liga de Baby Fútbol y a los alumnos
de ISEF, para que puedan tenerlos en sus bibliotecas como material informativo y
recreativo.
Solicito mis palabras pasen a:
 Comisión de Deportes, Turismo y Juventud.
 Inspección de Escuelas
 UTU
 Liceos
 Escuela Agraria
 ISEF
 Liga melense de Baby Fútbol.
 Plaza de Deportes.
PDTA. Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sra. Presidente, Sres. Legisladores; en primer término, vamos a
hacernos solidarios con la fecha que conmemora hoy el Partido Colorado, mejor dicho,
conmemoró el 19 próximo pasado, cuando por primera vez cruzaron armas Blancos y
Colorados y que luego con otros movimientos políticos, constituyeron la base
fundamental del proceso evolutivo en el Uruguay, que nos permitió y nos permite
sentirnos orgullosos de nuestra identidad nacional.
Como es este el momento, me hago solidario plenamente con las palabras que
manifestaba respecto a este tema el Sr. Edil José Luis Silvera, que en alguna
oportunidad lo tuve en el aula del Liceo de Río Branco.
También nuestra solidaridad con los Maestros, porque nosotros en alguna oportunidad
aunque Uds. no lo crean, fuimos niños, y tuvimos el placer, el gusto; tuvimos yo diría,
el orgullo de haber recibido nuestros primero influjos que facilitó que luego a través de
otros conocimientos adquiridos, pudiéramos sentirnos útiles a la sociedad de nuestro
tiempo.

Queremos igualmente saludar a la Licenciada Patricia Duarte, compañera de esta Junta
Departamental que ha sido recientemente designada Presidenta de la Mesa Política del
Frente Amplio y con quien en las diferencias y en las coincidencias, creemos que
estamos en alguna medida, haciendo algo para la construcción de nuestra identidad
nacional.
Y finalmente el tema para lo que nos anotamos.
En 1792 en el movimientos de las fronteras entre Portugal y España, se creó el Fortín
Arredondo, en las cumbres de lo que hoy es el Cerrito de Yaguarón, donde está el
llamado Cementerio de la Hermandad.
En el 1800, el empuje portugués desplazó a los españoles al sur del río Yaguarón y
surge así Pueblo Arredondo, y con Pueblo Arredondo, naturalmente tenía que surgir un
Cementerio.
Ese Cementerio que tenemos aquí una fotografía aérea de 1930, obtenida en el Museo
Histórico de Yaguarón, fue mantenido en su condición de tal hasta 1920
aproximadamente, aunque luego fue desmantelado.
Allí sin lugar a dudas hay, porque estuvimos escarbando, hablando en el lenguaje
común; hay, no sé si recuerdo, yo no sé si sensibilidades superiores, pero sí sin dudas,
raíces de la formación también, de nuestra identidad nacional que tanto me gusta a mí
insistir.
En ese Cementerio que luego por razones prácticas fue desmantelado y ocupó el lugar
que está hoy, allí de todos modos encontramos restos de lo que fuera en su época y que
ahora con motivo de la creación del Shopping, va a quedar sepultado por lo menos
cuatro metros bajo tierra.
Para quienes conocemos el tema no pasa nada, pero yo no sé si los que vengan dentro
de veinte o treinta años, no querrán saber en alguna medida, donde están también sus
raíces y aunque este tipo de edificación o construcción a alguno no le resulte agradable
el lugar último, donde vamos a terminar.
El planteo puntual Sra. Presidenta, es que el Museo Histórico Regional de Cerro Largo,
que creo dirige la Prof. Teresita Píriz, busque algún tipo de gestión con el Intendente,
con el Municipio de Río Branco, para recatar algunos restos de esto; para eso hay gente
trabajando allí, la Empresa Tracovial, que está dispuesta a colaborar con una pala
excavadora, y así poner en algún lugar acá en Melo, porque no tenemos un Instituto
Histórico y Geográfico todavía en Río Branco, y si algún día lo tenemos, se llevará para
allá o no; pero que sirva de referencia de lo que fue lo que tuvimos y cuando tuvimos en
algunos lugares del departamento.
Es un hecho histórico, de repente en este momento en que vivimos tan preocupados por
los temas del salario, que legítimamente sí lo es y todo lo demás; esto diría que fuera un
tema de menor cuantía, y sin embargo no lo es, porque en situaciones como estoy
conversando, se asienta el destino manifiesto de un país, que fue creado he inventado
por razones muy especiales en su ápoca, pero gracias a las distintas generaciones,

pensando igual o pensando diferente, se fue construyendo un ideario y en definitiva una
nación de la que todos nos sentimos orgullosos.
Solicito entonces, que se pase al Museo Histórico, independientemente de esto, yo
conversaré con sus responsables, para ver qué tipo de trabajo podemos hacer para
rescatar a las generaciones futuras, el testimonio de lo que allí hubo en algún momento.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Primero que nada, voy a hacer una solicitud a la Junta
Departamental, que en el Parque Zorrilla se coloque una placa de parte de la Junta
Departamental, en reconocimiento a un trabajo que duró muchísimo tiempo y que fue
muy productivo, reconociendo a la Comisión del Arroyo Conventos todo ese trabajo
que hizo durante mucho tiempo.
Esa Comisión tuvo la virtud de no tener bandera política, de juntarlos a todos y todo
cerrolarguense que muchas veces hicimos marchas y trabajamos sobre este tema, y hubo
un grupo de gente importantísima de la ciudad de Melo que dedicó muchísimo de su
tiempo en forma desinteresada, trabajando por el Arroyo Conventos, y creo que no
debemos dejar pasar el tiempo sin que quede plasmado para la eternidad en una placa,
ese reconocimiento.
Creo que esta iniciativa puede pasar a las bancadas y que después las bancadas lo
trasmitan cuáles son sus ideas a la Comisión de Cultura, y después para buscar el lugar
de la placa, si es que hay andamiento, se converse con el Ejecutivo y ver cuál es el lugar
más adecuado.
El otro tema, es agradecerle a la Junta el haberme permitido ir a una de las salas del
Parlamento a escuchar exposiciones sobre fracking.
La verdad que cuando nosotros escuchamos esa palabra, era un poco o nada lo que
teníamos de idea sobre lo que significaba; la verdad que hubieron expositores, gente que
está moviendo hace mucho tiempo, de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.
El planteamiento que hacen sobre este tipo de búsqueda de hidrocarburos y de gas es
alarmante, lo que produce en la corteza terrestre ese mecanismo de búsqueda es
destructivo, muestran los mapas en los lugares donde en América del Sur
fundamentalmente que se van a hacer las extropecciones o se van a hacer ese tipo de
búsqueda con ese mecanismo y abarca prácticamente todo el acuífero Guaraní, donde
esas búsquedas son por abajo del acuífero y las fracturas que producen en la corteza y
los materiales que usan y la cantidad de agua, contaminan las capas de la corteza.
Creo que son temas nuevos, el mundo evoluciona en sus conocimientos y posiblemente
nos sacan ventajas mucho más delante de lo que nosotros podemos asimilar, pero creo
que la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental debe interesarse por el
tema, debe participar en las reuniones, yo traté de vincularme, dejé que nos pasen
información para poder brindar esa información a los demás compañeros, y que la Junta
Departamental esté alerta.

Hace pocos días había el problema de Candiota; el problema de Candiota lo viví adentro
de la Junta Departamental, con un trabajo en el cual fuimos a muchísimas reuniones a
Candiota, y esto que sucedió ahora viene sucediendo hace mucho tiempo y parece que
nos hicimos de una fiesta, y acá presenciamos una interconexión con Candiota, donde el
Gobierno hizo una preciosa inversión para conectarse a una planta contaminante.
Quiere decir que tenemos la obligación, de repente el problema no es para nosotros, el
problema es a futuro, pero si no comenzamos desde ahora, hay que venir a buscar frenar
y si la Comisión de Medio Ambiente está interesada de que pueda concurrir a la
Comisión a contarles lo que han hecho otros países; como hay por ejemplo muchísimos
municipios de Brasil que no pueden prohibir el fracking, pero sí prohíben a nivel de
territorio, el pasaje de cualquier maquinaria que esté destinada a ese tipo de trabajo.
Entonces fue la forma que encontraron de frenar, aquí la minería no le pertenece al
dueño de la parte superficial, es del Estado, en el Brasil pasa lo mismo, pero prohibieron
el pasaje de las máquinas, por lo tanto frenaron a nivel de municipios, esa forma de
trabajo.
Según contaban allí, conjuntamente con un volumen de agua importante muchísimo con
setenta productos químicos; es interesantísimo escuchar lo que pasa en la Provincia de
Río Negro en Argentina, que debemos estar todos enterados, que es un lugar en
Argentina donde se produce muchísima manzana y muchísima pera, como han tenido
que abandonar esa producción, por la contaminación de la extracción de gas con ese
mecanismo, donde prácticamente hace poco tiempo creo que todos nos enteramos que
en el centro de Buenos Aires estaban regalando manzanas, porque prácticamente las
manzanas de esa zona no las quieren comer por la contaminación del fracking, y además
se encuentran con los chilenos venden manzanas al mundo con una etiquetita que dice
“SIN FRACKING”, o sea que es sin fracking la manzana chilena.
Entonces que si no ponemos alerta en no muy largo plazo, Uruguay podría estar
comprometido, aunque se nos dijo en la reunión de Paysandú en una pregunta de gente
de Paysandú directamente al Consejo de Ministros, el Presidente de la República dijo
que iban a sacar una ley para la prohibición del fracking en el Uruguay, pero creo que es
un movimiento que debemos integrar y la Comisión de Medio Ambiente, disculpen, yo
no soy de darle idea a nadie, pero no tengo más remedio que trasmitir porque la verdad,
que después de escuchar las exposiciones vine alarmado.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Proclamación complementaria de la Junta Electoral, por la cual se proclama Edil
por la hoja de votación Nº 3, al ciudadano José Manuel Barone Alvez.
PDTA: Tomamos conocimiento.Invitación de Mujer y Salud del Uruguay, a la 9ª Jornada Nacional por la Salud y los
Derechos Sexuales y Reproductivos, a realizarse en Montevideo el día 30 de setiembre,
en el Salón de Actos del PIT-CNT, desde la hora 9.00 hasta la hora 17.00

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA. Para considerar este tema como grave y urgente, porque la invitación es
previa a la próxima sesión de la Junta.PDTA: Está a consideración tratarlo como grave y urgente.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA. Para mocionar a que se habilite a los Ediles que quieran concurrir al
mismo.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Certificado de Clasificación de Proyecto de DINAMA, para extracción de balasto en
la 4ª Sección del Departamento.
PDTA. A Salubridad e Higiene.Of. 11.158 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante José Yurramendi, sobre la necesidad de instalar un cuartelillo de
bomberos en Fraile Muerto.
Por Secretaría se da lectura.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Of. 271/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para enajenar padrones del Complejo de
Viviendas EC-4.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Solicitaría al Sr. Secretario si amablemente nos lee el oficio.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado.PDTA: Pasa a Legislación.Nota de vecino de calle Gutiérrez Ruiz, brindando su aporte para mejorar el tránsito
en esa zona.
PDTA. Comisión de Tránsito y Transporte.Comunicación de la Adm. Nal. de Educación Pública, adjuntando respuesta al Sr.
Edil G. Viera sobre convenio con la Dirección Gral. De Casinos.

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: No voy a pedir que se lea todo el expediente porque creo que es
bastante voluminoso y tiene un par de resoluciones; pero sí quiero que se lea el final del
expediente en su resolución final, para saber cuál es la situación en la que queda el tema
entre Dirección de Primaria y la Dirección General de Casinos.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Simplemente para agradecer al Consejo de Primaria haya revocado su
resolución inicial de otorgar un salón de estudios a la Dirección Nacional de Casinos,
nos alegra que hayan revocado esa resolución.Of. 43/16 del Municipio de Río Branco, dando a conocer las distintas trasposiciones
de rubros, de acuerdo al detalle que adjunta.PDTA: A Hacienda.Tres Planteamiento escritos del Sr. Edil Gustavo Viera:
Por Secretaría: Uno de ellos, efectuando su reconocimiento público a la gala del
certamen Cerro Largo Canta 2016.PDTA: Se dará trámite.
Por Secretaría: El otro de ellos, amparado en la Ley de Acceso a la Información,
solicitando información a OSE sobre obras en nuestro departamento, en concreto en
Villa Isidoro Noblía.PDTA: Se dará trámite.
Por Secretaría: Finalmente plantea que la Com. de Políticas Sociales estudie la
viabilidad de realizar talleres de Sensibilización sobre Violencia Doméstica.PDTA: Pasa a Políticas Sociales.Fin de Año a todo Rock 2016, solicita que su evento previsto para el día 29 de
diciembre sea declarado de Interés Departamental.PDTA: A Cultura.Of. 286/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para regular el tránsito de vehículos de
carga pesada en la ciudad de Melo.PDTA: A Tránsito.

Invitación del Municipio de Aceguá para el día de mañana a la hora 18.00, con la
finalidad de informar sobre el proyecto que será presentado por la Alcaldía sobre el
llamado OPP Mas Local Mas Espacios Públicos, que consiste en mejoras para el
Cantero Central del Municipio.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Que se disponga del vehículo para ediles que tengan interés en
concurrir.PDTA: La Mesa coordinará Sr. Edil.
Solicitud de declaratoria de Interés Departamental del Festival Frontera y
Tradición y al certamen Sirenita Merín a realizarse en enero 2017 en Lago Merín.PDTA: A Cultura.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, por el cual solicita se derive a la
Comisión de Medio Ambiente el material que recabó en la participación que obtuvo en
la Jornada de No al Fracking en América Latina.PDTA: Pasa a Salubridad e Higiene.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.07 hasta las 20.12 horas.PDTA: Continuamos con Asuntos Entrados.Planteamiento escrito del Sr. Edil Dardo Pérez, respecto con obras que pretenden
unir barriadas más populosas de la ciudad de Río Branco con el Centro.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Para solicitar que se de lectura.Por Secretaría se da lectura y dice:
Hace algunas semanas, desde esta misma banca hicimos algunas apreciaciones con
respecto a distintas obras viales en construcción. Hoy traemos otra inquietud, que nos
plantearan los vecinos de la ciudad de Río Branco, con gran preocupación por la
situación que le toca enfrentar a esta importante ciudad.
Debemos recordar que en julio del 2015, en los primeros días de la nueva gestión, fue
noticia en todo el Departamento, que este Municipio arrancó con una gran obra que

une a una de las barriadas más populosas con el centro por medio de la calle Joaquín
de Paz, una obra de reacondicionamiento y mejoras de dicha calle y la ciudad de Río
Branco, en un proyecto financiado por Fondo de Desarrollo del Interior - OPP. Con
una inversión de 51.863.661 de pesos uruguayos de los cuales 44.084.112 los invierte
la OPP -el Gobierno Nacional- y los restantes 7.779.549 son aportados por la
Intendencia de Cerro Largo, para concluir esta obra en el período de 9 meses.
Los vecinos me proponen ir a verificar personalmente en que quedó el tan nombrado y
promocionado reacondicionamiento de la calle Joaquín de Paz, y no voy a describir,
porque puede parecer exagerado lo que pudiera decir al respecto, por eso voy a
adjuntar a esta exposición un video, precario y sencillo, de fabricación casera, pero
que muestra en las condiciones que está la obra, después de más de un año de
empezar con bombos y platillos.
A mí en lo personal me quedan muchas dudas, y las voy a compartir, necesito preguntar
y necesitamos saber:
¿Por qué a esta empresa, “Ramón C. Álvarez” se le adjudican todas las obras en el
Departamento de Cerro Largo y nunca termina ninguna?
¿Quién certifica estas obras?
¿Quién es responsable de esto?
Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos en este Departamento, donde no
se terminan las obras, donde gastan los dineros y se abandonan las obras a medio
terminar.
Solicito que estas palabras y las imágenes en formato digital, lleguen a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, al Municipio de Río Branco, al Sr. Intendente de Cerro
Largo, Ec. Luis Sergio Botana, y al Presidente de la República Oriental del Uruguay,
compañero Dr. Tabaré Vázquez.
PDTA. Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: El compañero Edil Dardo Pérez viene viajando, porque aparte de
venir en el ómnibus de línea, tuvo el percance que la unidad se rompió, y nos pasó un
mensaje de que venía en Arachania y quería, y así lo voy a pedir que el tema pase al
Orden del Día porque el compañero quiere hacer algunas consideraciones y yo también
quiero hacer algunas reflexiones sobre la ejecución de las obras y los tiempos que estas
llevan, y creo que es bueno que hablemos un poco de este tema, así que voy a pedir que
pase al Orden del Día el planteo del Sr. Edil Dardo Pérez.PDTA: Pasa al último punto del Orden del Día.Convocatoria de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles a los Sres.
Néstor Nievas y Camilo Albano, para una reunión el sábado 8 de octubre en la Junta
Departamental de Canelones.PDTA: Quedan en conocimiento los Sres. Ediles.Of. 442/16 de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, convocando a
representantes de la Junta Dptal. De Cerro Largo, al encuentro a realizarse en
Tacuarembó del 23 al 25 de setiembre para formar el Comité Deliberante de la Cuenca
del Río Negro.-

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: Primero aclarar que no es Congreso Nacional de Ediles, es un
Comité que se va a formar para trabajar sobre la cuenca del Río Negro; y en segundo
lugar, para que se permita que vayan por los menos dos ediles de cada bancada.PDTA: Hay que considerarlo como grave y urgente al tema.EDIL RODRIGUEZ: Eso es lo que voy a plantear, que se considere como grave y
urgente.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.EDILA RODRIGUEZ: Mi propuesta es, que las dos bancadas puedan mandar dos
ediles cada una, para que en esta primera instancia se pongan en conocimiento de que va
a tratar el Comité, y en futuras instancias si es viable, poder seguir trabajando todos
juntos.PDTA: Está a consideración la propuesta de la Sra. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 13/09/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Ignacio Ubilla, Debelis Méndez, Dardo Pérez
y José Luis Silvera, además la presencia de Natalia Saracho y Rafael Rodríguez
elaborando el siguiente Informe:
INFORME 1)
Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Lizeth Ruiz por la cual, se ampara al Decreto Nº
35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la exoneración del
impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta Comisión
constatara la asistencia de la referida Edil a las sesiones correspondientes, como consta
en el informe, de fecha 12 de setiembre de 2016, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.
PDTA. Está a consideración el informe.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.-

EDIL AQUINO: Quiero que quede constancia en actas que en el momento de la
votación, la Edil Lizeth Ruiz se retiró de Sala.PDTA: Así se hará Sr. Edil.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 14/09/16
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes señores Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Daniel Aquino y Natalia
Saracho, elaborando el siguiente informe:
VISTO. la Resolución 2903/16, del 17 de agosto de 2016, adoptada por el Tribunal de
Cuentas de la República, relacionada con la venia otorgada a la Intendencia
Departamental para adquirir los Padrones números 602, 882 y 883 de la ciudad de Fraile
Muerto.
RESULTANDO. Que el Tribunal de Cuentas de la República, observó del proceso de
licitación abreviada:
a) que no se acreditó el cumplimiento del Artículo 50 del T.O.C.A.F. que previene
la publicación de todo procedimiento competitivo en la página web de Compras
y Contrataciones Estatales; y
b) que no consta información contable, para verificar el cumplimiento de lo
estipulado por el artículo 15 del T.O.C.A.F., incumpliendo con esa omisión con
lo dispuesto por el Artículo 13º) Literal D) de la Ordenanza Nº 27 de
22/05/1958.
CONSIDERANDO I. Que la primera observación realizada no genera eventuales
perjuicios a terceros, ya que la omisión de la publicación en el lugar referido, en este
caso concreto, si bien constituye una exigencia legal, no implica una pérdida de garantía
para eventuales oferentes, pues se realizaron publicaciones en el Diario Oficial y en dos
periódicos locales, de circulación en el Departamento de Cerro Largo.
CONSIDERANDO II. Que la segunda observación no reviste importancia en cuanto la
Intendencia dispondrá de los fondos suficientes para realizar el pago de los terrenos de
otro rubro, al no haber previsto uno para estas situaciones.
CONSIDERANDO III. Que el objetivo del Decreto 34/16, constituye el cumplimiento
de un fin social loable, que es la adquisición de terrenos en una pequeña localidad del
interior del Departamento de Cerro Largo para continuar la ejecución del convenio
firmado con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
para la construcción de viviendas de interés social.
ATENTO a lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1. Rechazar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, del 17
de agosto de 2016, adoptada en su Resolución 2903/16.

Artículo 2. Sancionase definitivamente el Decreto 34/16, del 28 de julio de 2016.
Artículo 3. Pase a la Intendencia Departamental, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Planteamiento que fuera incluido en el Orden del Día, del Sr. Edil Dardo Pérez,
respecto a obras en la ciudad de Río Branco
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Vamos a querer dos cosas; una copia y solicitar un cuarto
intermedio de 10 minutos.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio de las 20.25 a las 20.45 horas.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Este tema que pasó al Orden del Día, es un tema como varios que hay
en el departamento, el cual nosotros andando en la ciudad de Río Branco los vecinos
nos planteaban las demoras o el superar los plazos estipulados para la obra Joaquín de
Paz.
Una obra que el año pasado, en julio cuando asumen el Intendente y el Alcalde y el
Consejo de Río Branco, se anuncia como el arranque de la obra y quedó y en la misma
semana se arrancó con un furor bárbaro, estaba totalmente destruida, una obra que era
nueva también, se había hecho pocos años atrás con fondos del Desarrollo del Interior
en convenio con OPP, donde cuarenta y cuatro millones de pesos invierte el FDI y siete
millones y algo invierte la Intendencia de Cerro Largo, y tiene nueve meses de plazo.
Ya pasó del comienzo de obra, todos sabemos que las obras a veces se van algunos días
más, pero ya pasó casi seis meses de más de los nueve meses; pero no solo eso, se está
destruyendo nuevamente la obra, lo que se hizo; primero no se terminó, faltan partes
que está solamente el firme y también ya se está destruyendo.
Es una pena que los dineros públicos, los dineros de todos, dineros que salen de trabajo
de todos lo que habitan esta tierra de Cerro Largo, no tienen divisa, son de todos los
contribuyentes, de los blancos, de los frenteamplistas, de los colorados y de algunos que
no sabemos que son, entonces ante esa injusticia nosotros vemos que una de las obras
más importante de Río Branco, porque une una zona muy poblada con el centro; se
invierte dinero y está igual que antes, se pasan los plazos, hay una empresa que
casualmente es la que se le adjudica todas las obras en el departamento y no termina
ninguna.

Entonces también nosotros le pedimos a todas las autoridades, que nos demuestren o
nos expliquen, por qué todas las obras que vienen o que se hacen en este departamento,
el otro día hacíamos un pedido de informes y pedía al Ministerio que me informara
porque no le podemos pedir como ediles un pedido de informes a los Ministerios, pero
le pedimos que nos informe y que nos mandara también, sobre las entradas a Aceguá y a
Melo, que es la misma empresa, también está en los Barrios Falcón, Las Acacias y
Mendoza que hace un año se le terminó el plazo y seguimos esperando.
Todas las obras del microcentro siempre alguna cosa le queda, siempre andan
remendando de atrás; en Mata también, las entradas no están terminadas, siempre la
misma empresa; tiene un olor a “joda” gigantesco Sra. Presidente, entonces yo creo que
las autoridades nacionales, departamentales y municipales algún día tendrán que decirle
a la gente, es este caso a Río Branco y a nosotros los ediles, qué es lo que pasa, que
todas las obras que agarra esa empresa, ya está la plata, no termina y siempre quedamos
como vagón de cola Cerro Largo.
Lo poco que hacemos lo hacemos muy mal y gastamos muchísimo, porque el
presupuesto es grande y nunca hay plata; entonces ante esa inquietud nosotros tratamos
de mandársela hasta el Presidente de la República, a la OPP que es quien en un pelotón
de plata cuando el Congreso de Intendente reparte y tratan de poner en todos lados
alguna obra para beneficiar a la gente, también que analicen, que ahí no están
beneficiando a la gente, a los que viven en ese lugar, realmente se pone plata nada más
y la gente sigue viviendo en las peores condiciones; dentro de la tierra, dentro del barro
y esquivando pozos, esquivando no porque no da para esquivar, siempre caen dentro de
alguno.
Entonces ante eso, le pedimos también al Intendente que pasara y al Municipio de Río
Branco, que nos dieran alguna explicación de cuál es el problema que tienen, que esta
empresa con la Intendencia y con los Municipios y nunca termina ninguna obra y
seguimos de mal en peor.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente, en primer lugar no voy a defender a la empresa
nombrada en ese planteo del Edil Pérez, lo que sí no voy a aceptar, y me parece que
ninguno deberíamos de aceptar, es que diga que hay “joda”, esto en primer lugar.
En segundo lugar creo que las obras son licitadas en un llamado público, en el cual se
presentarán una, dos, cinco, diez, quince, no sé cuántas empresas, no solamente en obras
departamentales, también en obras nacionales, hay varias obras adjudicadas a la misma
empresa por parte del Gobierno Central.
Lo que me parece importante es tener en cuenta es que estas obras tienen determinadas
garantías y que en su momento el Secretario General de la Intendencia ante falla de
alguna de ellas, dijo que se iba a apelar a la garantía de la empresa para acondicionar lo
que no había quedado bien.
También es mentira que no hay finalización de obra, muchas obras fueron finalizadas,
quizás alguna como esa de Río Branco, retrasada; también hay que tener en cuenta lo

que ha pasado al tema tiempo climático, que no ha acompañado en los últimos tiempos
a lo que hace la construcción de ese tipo de avenidas.
Pero por ejemplo, el Sr. Edil dice que no se ha finalizado una, yo le nombro las de Río
Branco, la de Puerto Amaro, esa está finalizada; entonces no diga que no se han
terminado las obras, nos parece a nosotros que una verdad dicha a medias termina
siendo una mentira.
En cuanto a que debemos informarnos, sí, estoy de acuerdo, quizás nosotros, la propia
bancada del Partido Nacional deberá salir a informarse sobre este tipo de cosas, pero no
podemos aceptar, ni que hay “joda”, ni vamos a defender a la Empresa Alvarez, ni
vamos a poner en dudas las licitaciones públicas, porque las licitaciones públicas
participa la OPP, participa gente que viene, que está y que controla ese tipo de obras,
entonces nosotros no vamos a hacer dejar que se pase por alto y que se diga que
“tongo”, que hay “joda”, que hay esto, que hay lo otro, no; hay determinados controles,
entonces me parece que como el Sr. Edil pide desde el Presidente de la República para
abajo, a todo el mundo, le informe, nosotros creemos que es importante que se informe.
Así que por lo tanto, queremos hacer esa salvedad; primero, el tema climático; también
el tema de suelos en Río Branco, que no es menor, como lo aportaba el Edil Arismendi,
que no es un tema menor el que tiene Río Branco y nuestra propia ciudad tiene algunos
lugares que es difícil de construir y de hacer bitumen.
En cuanto a las obras ya finalizadas. Algunas se ha requerido de su mantenimiento y de
su acondicionamiento, Mata, Ejido, la Avda. de las Américas está terminada; entonces
yo me pregunto, cuáles son las obras no terminadas, hay que decir, tal, tal y tal obra,
porque Ud. dice que ninguna obra está terminada, tanto los técnicos que certificaron las
mencionadas obras como quienes hicieron los pagos, están dentro de determinados
delitos, y me parecen que los técnicos de OPP por lo que sé, son bastante estrictos.
Así que ahora es lo que queríamos aclarar Sra. Presidente.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo quiero aprovechar este planteo que realiza el Sr. Edil Dardo Pérez
para expresar también mi preocupación por el atraso en la ejecución de algunas obras
que lleva adelante el Gobierno Departamental y fundamentalmente en lo que hace a
recursos a través de los convenios que firma con el Fondo de Desarrollo del Interior;
hace muchos meses atrás realicé unos pedidos de informes para saber cómo se estaban
ejecutando algunas obras, la verdad, alguna está terminada, nos decía el Sr. Edil Viera,
el Camino a Puerto Amaro que es una obra que está terminada con más de un año de
retraso, de lo que estaba establecido en el cronograma de la obra, pero hay otros
ejemplos, yo creo que con esto lo que pretendemos es a contribuir a que el Intendente de
repente, apriete un poco las tuercas y ordene la situación y vea como puede hacer más
eficiente y en plazo, la ejecución de las obras departamentales, porque se vienen obras
importantes que han sido importantes por la Comisión Sectorial de Descentralización,
como la calle Muñoz, Ignacio Oribe por ejemplo, que va a ser una obra importante en
una vía de tránsito que tiene un plazo de ejecución de cinco meses, bueno, cuando esa
obra impiece se va a hacer en cinco meses?, en seis meses, en ocho meses o se va a
hacer en dos años.

Esto es un poco los ejemplos que queremos poner y que planteando un poco la
preocupación, se puede corregir; también se va a hacer la remodelación de una calle que
se ha convertido en un pasaje hacia muchos barrios y es muy importante como la calle
Suárez del Rondelo, a través del FDI y el plazo de ejecución es de cinco meses, bueno,
si se hace en ocho meses está para que la gente aplauda, pero si demora un año y medio
o dos, yo auguro que se haga en el tiempo en el que se estipula, y digo porque tenemos
algunos ejemplos, por ejemplo no tiene nada que ver con el FDI, el alumbrado de la
Ruta 26 a Río Branco.
En el pedido de informes que hice lo que quiero apuntar es a eso, es mejorar la
eficiencia en la ejecución de las obras y hacerlas en tiempo. El convenio con el
Ministerio de Transporte no pone plazo, el Ministerio aporta el 28 de marzo de 2014,
nueve millones doscientos ochenta mil pesos y la obra se termina en julio de 2016,
bueno, hubo problemas, hubo que importar una herramienta porque había problemas
con el suelo; se me dice en el pedido de informes, que en el final de la administración
del período pasado la obra no se llevó adelante, yo creo que las columnas se pusieron en
el interinato de Pedro Saravia, quedaron algunas sin colocar porque había un problema
que no se podía dinamitar el suelo y hubo que importar un aparato, pero dos años y tres
meses para hacer dos kilómetros y medio de alumbrado, teniendo el dinero que lo
aportó el Ministerio, me parece que hay que ordenar alguna cosa ahí.
También tenemos el caso del Mendoza, Falcón y Las Acacias, no se hizo con dinero del
FDI sino con un préstamo internacional, donde prácticamente el 90% de los recursos lo
pone el organismo, y todos recordamos que hubo previamente el saneamiento realizado
por OSE y después el convenio, el contrato que se firmó preveía que en agosto del 2015
tenía que estar terminada la obra, incluso sabemos que el BID expresó preocupación
porque la obra no se llevaba adelante, un año y un mes de atraso, una obra que va a
mejorar sin dudas, que va cambiar la vida de tres barrios importantes de la ciudad de
Melo, con una año y un mes de atraso, si verdad el tiempo puede ser un factor
importante en la obstaculización de la realización en tiempo y forma de las obras, no
puede ser una escusa permanente, ni puede ser el único factor que lleve a ese tipo de
situación.
Este año la Intendencia tiene para ejecutar más de noventa millones de pesos del FDI,
cerrado el mes de julio lleva ejecutado catorce millones, sin dudas, noviembre y
diciembre la Intendencia pone “quinta” y termina, pero le hace bien a la gente?, hace
bien ese tipo de uso de los recursos a través de los avances de obra, de la ejecución de la
obra?, no será mejor distribuirlos de otra manera, tratar de terminarlas en tiempo y
forma y hacer más eficiente la ejecución de las obras de la Intendencia?, lo que
pretendemos con esto es, en una forma de decir, por las buenas las cosas, hay que
mejorar la eficiencia, hay que corregir algunas cosas, hay que planificar de repente de
otra forma y controlar de forma exigente, de forma severa, porque la mayoría de estas
obras se hacen por licitación y con la participación de empresas privadas, que la
empresa privada lleve adelante y cumpla con los tiempos que se debe cumplir en la
ejecución, porque hay contrato firmado.
Nosotros estuvimos averiguando en la OPP, perecería, que ahora si se pasa del tiempo
no va a haber reajuste y los tendrá que afrontar el contratante, en este caso el Gobierno

Departamental, las diferencias que se puedan generar porque la obra se retrasa; tampoco
es bueno para el Gobierno Departamental que estas cosas pasen.
Yo finalizo exhortando al Sr. Intendente a que ordene un poco la cosa, genere algunos
mecanismos que permitan un mejor control y que las obras se puedan realizar de la
mejor forma, en el tiempo que está estipulado, porque así la gente realmente no pasa las
penurias de ver como una obra con un atraso de un año genera problemas en su propio
barrio, en su propio medioambiente.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Hemos escuchado con atención las expresiones del Edil
proponente así como el análisis severo del Sr. Edil Aquino y naturalmente de nuestro
compañero Viera, con la que compartimos sus expresiones.
Es poca cosa lo que tenemos que agregar, yo creo que en el andar de las gestiones
administrativas se dan un poco inevitablemente lo que decimos los que hemos vivido en
campaña, se dan salabancos, no creo que lo que está pasando en la calle Joaquín de Paz
sea de una dimensión, que por las expresiones vertidas en Sala, pareciera sostenerse que
son irreversibles; es un trabajo que sí, que se ha retrasado, lamentablemente yo no sé si
es responsabilidad de la empresa, donde están los verdaderos motivos por el cual no se
ha llevado adelante, no suscribo lo que se ha dicho respecto a que la empresa ha sido
responsable en muchos lugares del departamento de Cerro Largo, de situaciones
anómalas, pero suscribo sí lo que dice el Sr. Edil respecto a su preocupación de quien
certifica las obras y quien es responsable de eso, por eso yo creo que debemos recurrir
al Sr. Intendente, para que él, él conoce, para que nos asesore como bancada, como
gente del Partido Nacional y al Junta como órgano representativo de la vida nacional,
exprese, no asesore y diga cuáles son los derechos y las obligaciones que involucran a la
empresa.
En ese sentido el Partido Nacional tiene una muy buena e intensa responsabilidad
histórica, hemos actuado con serenidad, con responsabilidad; así fuera con Casinos en
Montevideo, así fuera con PLUNA y últimamente en ANCAP donde se volaron mi
millones de dólares del contribuyente, que lo vamos a sentir a partir del 1º de enero del
año próximo, por lo tanto no nos podemos negar a escuchar el planteo y la preocupación
del Sr. Edil Pérez y suscribimos la necesidad de que el Sr. Intendente, que
probablemente sea el interlocutor más válido en todo esto, nos informe cuál es el
procedimiento y ahí veremos si hay dudas y qué tipo de dudas nos puedan envolver,
respecto a este tema.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Primero que nada me parece que el planteo es interesante, porque
siempre que nos preocupemos por cosas del departamento no está mal, lógicamente que
muchas veces hay expresiones que provienen del mismo entusiasmo que le ponen
compañeros ediles, que un poco nos vamos de mambo como se dice, porque decir así de
que hay “joda”, es medio grueso no?, porque esa empresa no solamente hace obras del
departamento de Cerro Largo, hace obras a nivel de todo el país, quiere decir que está
involucrado como dice el Sr. Edil, en todo el país, es cosa grave no?, expresarse de esa
forma es grave, porque no solo son gana licitaciones del Gobierno Departamental, gana

licitaciones del Gobierno Central, y gana licitaciones que son compartidas por OPP y
por el Gobierno Departamental, quiere decir que hay integrantes del Gobierno Central
que intervienen en las licitaciones y en las adjudicaciones; yo no creo que sea tan fácil
de que estas cosas sucedan.
Yo he tenido que soportar en los accesos a Melo por la Ruta 26, penurias en cuanto a los
arreglos, lógicamente, pueden haber verdaderos fangales donde esa empresa está
trabajando para el Gobierno Central, pero también debo comprender que empezaron las
obras y prácticamente aquí no paraba de llover y que ese tipo de trabajo no se pueden
hacer si las condiciones climáticas no acompañan, y no solamente sucede con esa
empresa, sucede con la Ruta 8 a Montevideo donde ha habido cantidad de accidentes,
porque en el transcurso de los trabajos se producen problemas climáticos que deterioran
y obligan a la empresa a volver a construir lo que está haciendo.
Quiere decir que va a ser bueno que nos informemos de todo esto, pero un poco me
inclino a las palabras del Sr. Edil Aquino, hay que ser mesurados, debemos ser
equilibrados y si sucede alguna cosa, bueno, que entre todos busquemos la solución,
pero sin juzgar, involucrar de repente a la Junta en expresiones que son infieles,
infelices para mí, o sea, de ya estar diciendo que hay determinadas situaciones que salen
de la legalidad, la verdad es que a mí me deja un poco sorprendido con ese tipo de
expresiones, porque si me expreso de esa manera es porque estoy en conocimiento de
algo y es obligación de los que estamos en la función pública, de que si estamos en
conocimiento de algo que es ilegal, si no lo denunciamos somos partícipes de esa
información, ocultándola y este no es lugar para ir a decir estas cosas.
Entonces creo que, repito y termino con esto, bueno va a ser, que todos salgamos a
buscar información y después de tener esas informaciones, las traigamos acá al plenario
de la Junta para que podamos defender al departamento; al departamento no lo defiende
solo el Frente Amplio, no lo defiende solo el Partido Nacional, nos debemos todos, lo
defendemos todos, y lógicamente que cuando veo algo que no está correcto,
generalmente como soy parte del Ejecutivo, lo planteo donde tengo que platearlo y lo
planteo, y no planteo generando dudas, lo planteo como corresponde y lógicamente que
la bancada del Frente Amplio tiene este ámbito, que es un ámbito muy valedero, para
poderlo plantear.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Simplemente para hacer alguna puntualización, alguna aclaración; basta
andar por la calle y hablar con los vecinos, para sentir, los vecinos no tienen este
micrófono en una, para plantearlo, pero debemos haber algunos que no nos tiembla
mucho el pulso y decir lo que piensa la gente y está pronto.
Acá hay problemas de que no se terminan las obras y se gastan los dineros, se terminó
la plata y no se terminó la obra; una vez o dos puede entenderse que puede haber habido
un error de cálculo, ahora estos tipos que manejan empresa durante toda su vida, veinte,
treinta años, no son muy asiduos en perder plata en todos los negocios que hacen,
entonces yo creo que no se equivocan en mucha plata, que se les termine la plata y que
no puedan terminar la obra, es muy difícil eso, pero ta, yo no tengo esa prueba de que
les pase esa mala suerte de equivocarse tanto, y es medio cierto que la obra Puerto
Amaro se terminó, porque esa obra le pasó lo mismo que a esta en el período anterior,

se licitó, se adjudicó, se empezó la obra y cuando iba un 60% más o menos, se terminó
la plata, la Empresa Ramón Alvarez levantó la maquinaria y se fue, dejó todo tirado
dentro del barro en Río Branco, todo un invierno dentro del barro, pasaron, con las
calles todas dadas vuelta, parecía un chacra; ahí se le pusieron veinte millones más, y
ahí medio terminó y se inauguró la obra, pero los accesos a la calle hecha a nueva, no se
terminaron, y si no, basta ir un día de lluvia, que en cada esquina les queda dos
asudecitos a los vecinos por si tienen algún pato o algo; eso pasa en Río Branco.
No está bien terminada, es eso, y fallan, estoy de acuerdo, y no es culpa de fulano, no
estamos buscando culpables y cabeza de turco, andamos diciendo lo que le pasa a la
gente, lo que padece la gente, cuando padece la gente cuando no hay recursos o no se ha
puesto un camioncito de balasto en un camino rural, y bueno, no se ha podido hacer o
no se ha podido llegar, ahora cuando se invierte, se pone mucha plata, se invierte
mucho, se gasta cantidad y la gente sigue igual, a mí por lo menos no me gusta.
Eso quería dejarlo claro, que pasa?, estamos preocupados, no es que vengamos a buscar
culpables, de que fulano es más malo que sultano, no, no, le estamos diciendo a todos
como lo dijo un Edil hace un rato, del Presidente para abajo, alguien tiene que agilitar
un poco esto, no puede ser que el departamento haga un esfuerzo económico fuerte y las
obras no se terminan, y les gustarán o no les gustarán que se los diga, pero lo digo a
nivel Nacional y a nivel Departamental, gobierno de quien sea el gobierno, en Cerro
Largo estamos en este momento en que no se termina ninguna obra, y lo dije el otro día
y pedí informes al compañero Ministro, pedí que me tratara de informar qué es lo que
pasa en la entrada a Aceguá y en la entrada a Melo, que esta empresa agarra la obra y no
termina; eso es lo que estamos preocupados; y que hay licitación, hay licitación, ahora
analizamos también el período anterior, por qué las licitaciones la gana más fácil esta
empresa?, está instalada acá, bárbaro, da un presupuesto más económico, estoy de
acuerdo, ahora yo creo que las autoridades tanto departamentales como nacionales un
día se van a tener que avivar; esta empresa capaz cobra más barato pero no hace y yo
como Edil creo que tengo la responsabilidad de darme cuenta de que no se hacen, de
que no se terminan las obras y la gente es la que está pagando el pato, y yo tengo que
denunciar, tengo que decirlo; acá hay olor raro, y lo digo.
Por qué la plata del pueblo no va para ahí?, por qué en otros departamento se hacen?,
sea poco, mucho, más o menos, pero hacen, acá nunca se termina nada, “Cerro Largo a
la Manera de Cerro Largo”, nunca terminamos nada, siempre vivimos dentro del barro,
eso nos está pasando y yo estoy preocupado; esa es una preocupación.
Como el Puente de Poblado Uruguay, va para un año que se cayó una alcantarilla, un
año va, ahora cuando me dicen llovió mucho, una obra de tres meses, cuando estuvieron
lloviendo en Cerro Largo tres meses de corrida, todos los días, no, entonces no puede
ser el pretexto la lluvia, la lluvia puede atrasar unos días, ahora un año va a hacer ahora
en noviembre, que cayó una alcantarilla en Poblado Uruguay y seguimos esperando, y si
no dirán, está dibujado eh, en cualquier momento llevarán alguna cosa para hacerla;
entonces eso nos está pasando en Cerro Largo y a mí ya me tiene superado ver, que no
se hace y cuando se empieza no se termina.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Sra. Presidente, si el Edil tiene información o tiene documentación que
establezca este tipo de irregularidades, pues que vaya al Juzgado y no nos involucre a
todos, porque nos está involucrando que hay determinadas cosas que no ha podido
comprobar en Sala, o por lo menos que traiga y demuestre, pero hay obras del Gobierno
Nacional, que son de su Partido, que todavía no se han terminado de ejecutar, por
ejemplo los puentes que se están haciendo por Ruta 7.
A saber, la Ruta 8 la han maquinado treinta kilómetros de Melo y treinta kilómetros
saliendo de Treinta y Tres, que están sin poder hacerse, no se ha podido hacer la base de
asfalto para poder poner carpeta, entonces no se puede decir, y hace meses, y yo no voy
a salir a dudar que la empresa lo hace con la mejor intención, pero el tiempo no
acompaña y ese tipo de obras tiene que tener los suelos secos, no se hacen con lluvia,
porque ahí sí, vamos a tener que vivir reclamando a la garantía de la empresa.
Entonces me parece que es medio irresponsable, de que sí hay “joda” y que todo está
mal; si hay “joda” que vaya al Juzgado y que denuncie como hizo en todo el período
pasado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech.EDIL TARRECH: Bueno creo que de todas las personas oyentes que estas esta noche
acá, debo ser el más indicado acá a hacer referencia a lo que se refiere el Edil Pérez.
Hace catorce, quince años que ando los siete días de la semana por todo Río Branco, por
mi trabajo, y le estamos dando color a algo que son una cuadra y media, ya no estamos
viendo que Río Branco en cuestión de un año hemos acomodado cuarenta cuadras, por
las inclemencias, no ha llovido tres meses de corrido es cierto, pero creo que para hacer
un trabajo bien hecho hay que esperar que se afirmen los terrenos, entonces creo que
hay que ver las cosas, estoy completamente de acuerdo con el Edil, de reclamar, de
consultar y de asesorarnos, pero no es tan así como dice, y la obra terminada de ……..
lo invito yo personalmente, en mí vehículo, que lo hago absolutamente todos los días, a
ver que muestre las piscinas que él dice y los patos que quiere poner, porque para mí, es
una obra que está bien terminada, y la hago de lunes a sábado, y salgo a pasear los
domingos por los mismos lados, así que por lo tanto voy a defender lo defendible, lo
indefendible hay que asesorarse, informarse y después dar la opinión que lo merezca.
Pero me siento hasta con más autoridad que el Intendente, de decir que conozco más la
realidad que el Alcalde, que el Encargado de Obras y de todos los presentes acá, porque
la vivo día a día.PDTA. No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión del día de hoy.Siendo la hora 21.25 y al no haber más temas a considerar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.10.54

ACTA Nº 45
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de octubre de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.06 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Ary Ney Sorondo, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla
(Javier Porto), Peter Irigoyen Marina Silva, Camilo Albano (Pablo Moreira), Luis
Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, Julio López,
Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, William Bordachar, Natalia
Saracho, Paula Techera, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L.
Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y José G. Rivero. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Carla Correa, Néstor Nievas y Miguel Rodríguez.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.INFORME DE PRESIDENCIA
Quiero hacer una comunicación en primera instancia.
Por un lado, comunicarles que el sábado 8 se va a hacer el cambio de la Mesa
Permanente del Congreso Nacional de Ediles, la que va a quedar conformada como
Presidente Daniel Chiesa Curbelo; como Secretario Edgardo Duarte, y como Tesorero
nuestro compañero Edil Camilo Albano; eso por una lado, es la primera información
que quería darles.
También hace un rato llegó una invitación del Municipio de Fraile Muerto, que invita a
un Cabildo Abierto que se realizará junto a integrantes de AEBU en día viernes 7 de
octubre en el Club Obrero de esa ciudad: el tema a tratar, es el cierre de dos días de la
sucursal del Banco República.
Esperando contar con vuestra presencia, hago propicia la oportunidad para saludarlos
muy atentamente.
Graciela Echenique, Alcaldesa.-.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Respecto a la oportunidad del Cabildo Abierto, si la Junta puede
disponer de vehículo para ese día.PDTA: La Mesa coordinará.
También quiero informarles sobre la obra que se estará realizando próximamente en esta
Junta.
Se hizo un llamado a precio a tres empresas, que fueron las empresas DUMAS
ACOSTA, DIFRA y FOLIOS, y la Comisión de Asuntos Internos encontró como la
mejor propuesta, la realizada por la constructora FOLIOS; en este sentido se hizo una
adjudicación directa porque así el monto lo permite, así se han realizado las reuniones
de la Comisión de Asuntos Internos con el Arquitecto con el titular de la Empresa, mas

o menos va a durar veinte días para comenzar la obra, y después del 15 de octubre
estarán dando comienzo las mismas.
Estos eran los informes que queríamos realizar desde Presidencia; comenzamos
entonces con los
ASUNTOS ENTRADOS
Certificado de clasificación de DINAMA de proyecto para perforaciones “testigadas”
de exploración de calizas en la 10ª sección del Departamento.
PDTA. Pasa a Salubridad e Higiene.De la Mesa de Convención Nal. de Mipymes, adjuntando proyecto de ley sobre el
fondo de garantía de los créditos laborales, en caso de insolvencia del empleador.
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.Of. 287/16 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Daniel Aquino sobre
Resoluciones Municipales.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 289/16 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez sobre
endeudamiento financiero.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, sobre equipos informáticos para el
mejor desempeño de la función.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Lo que solicito es que los equipos informáticos que en el período
anterior se le entregaron a los Sres. Ediles y hay algunos ex Ediles que no lo ha
devuelto; lo que le solicito a la Mesa que vea quienes no han devuelto los equipos y se
los intime a la entrega de los mismos, y si así no fuere, la Presidencia o quien
corresponda, realice el trámite que sigue, que es la denuncia para que entregue el
mismo.PDTA. Lo pasamos a Asuntos Internos y ahí se dará trámite a lo que el Sr. Edil está
solicitando.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, sobre controles de reposición de
pavimento por parte de OSEPDTA. Se dará trámite.Of. 7041/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Fraile Muerto por $ 9.818.579.-

PDTA: A Hacienda.Of. 6989/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Fraile Muerto por $ 11.540.PDTA: A Hacienda.Proclamación complementaria al cargo de Edil, en representación de la hoja de
votación Nº 3, de la ciudadana Teresita Susel Vergara Ferreira Porto.PDTA: Tomamos conocimiento.Comunicación del Grupo de Certificación Forestal Maderas del Uruguay S. A.
dando a conocer su resumen público de monitoreo 2016.PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de licencia hasta el 30 de octubre, presentada por el Sr. Edil Matías
Revello.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, para que se habilite el
estacionamiento sobre ambas aceras, en determinado tramo de la calle Wilson F.
Aldunate.
PDTA: Pasa a Tránsito.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, planteando actividades en
conmemoración al Día del Edil.
PDTA: A Asuntos Internos.Invitación al Seminario de Presidentes de Juntas Departamentales, a realizarse el
día 8 de los corrientes en Canelones.
PDTA: Tomamos conocimiento.Comunicación de la funcionaria del Cuerpo Olga Vidal Novo, manifestando su
voluntad de acogerse al régimen de retiro jubilatorio incentivado.
PDTA: Se harán los trámites correspondientes.Solicitud de licencia hasta el 10 de noviembre, presentada por la Sra. Edila
Adriana Cardani.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-

La Sra. Edila Lizeth Ruiz solicita reiteración de pedido de informe cursado en abril
de 2015, sobre situación legal de determinado padrón de Barrio López Benítez.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Por un tema administrativo, solicitamos que se retire del Orden del
Día.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Invitación al acto conmemorativo del 7º aniversario del Hemocentro Regional de
Maldonado, a realizarse el día 20 de octubre.
PDTA: Pasa a Salubridad.Planteamiento escrito de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, proponiendo la
inclusión del nombre General Liber Seregni, en el nomenclátor de la ciudad.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Que se trate como grave y urgente este tema.PDTA: Está a consideración del Plenario.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría: Con la adhesión de los ediles integrantes de la bancada del Frente
Amplio, el planteamiento establece:
Los abajo firmantes, Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio solicitan que
la Junta Departamental designe un espacio público de la ciudad de Melo, con el
nombre de “General Líber Seregni”, (13/12/1916 – 31/07/2004) al cumplirse el
próximo 13 de diciembre, 100 años del nacimiento del fundador del Frente Amplio, de
acuerdo a lo establecido por el artículo 19, numeral 31 de la Ley Nº 9515, Orgánica
Municipal.
Solicitan se apruebe minuta de aspiración requiriendo al Señor Intendente
Departamental ejerza la iniciativa para autorizar en ese espacio público, un
monumento recordatorio de esa conmemoración, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 37 numeral 3 de la Ley Nº 9515, Orgánica Municipal.
Se sugiere el espacio público ubicado en el Parque Zorrilla de San Martin, frente a la
sede del Club Remeros Melo, identificado como Plazoleta de las Palmas.
Se adjunta a tales efectos una breve reseña biográfica del General Líber Seregni.
Esta inquietud ha sido conversada por el ex Presidente de la Mesa Departamental del
Frente Amplio, Ingeniero Gustavo Guarino, con el Sr. Intendente Departamental y a
nivel de ambas Bancadas parlamentarias, encontrando a tales efectos la mejor
receptividad.

Dada la proximidad de la fecha y el proceso que debe observarse para llevar a cabo tal
propósito, solicitamos al Cuerpo tenga la deferencia de dar tratamiento preferencial a
esta solicitud.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos que se considere esta petición.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Que se envíe una nota con el planteo del Frente Amplio para que el Sr.
Intendente personalice, sí o no y que se envíe a la Comisión de Cultura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: El petitorio del Frente Amplio tiene dos partes; en la primer parte, le
solicita a la Junta que designe el Espacio Público, y esto es porque la Ley Orgánica
Municipal comete a la Junta Departamental la nomenclatura de calles, caminos, plazas y
paseos.
Si bien cuando se trata de poner nombres de personas, el Intendente debe ser oído
previamente, y ese requisito legal hay que cumplirlo, no se requiere iniciativa privativa
del Intendente para designar los Espacios Públicos, sino que lo puede hacer la Junta, es
de las competencias que la Junta tiene por su propia iniciativa.
El segundo planteo, sí, constituye una minuta de aspiración y una solicitud al Intendente
para que en ese Espacio Público se pueda erigir un monumento recordatorio.
Para eso sí, el Intendente tiene que ejercer la iniciativa, y una vez que esta venga, si la
Junta está de acuerdo, en ambos casos por 2/3 de votos de integrantes de la Junta
Departamental, se aprueba mediante un decreto departamental.
Por eso nosotros pediríamos un cuarto intermedio de 5 minutos y presentaríamos una
moción de Resolución de la Junta, para que vaya al Intendente en el primer caso, para
que opine, y en el segundo caso, para que ejerza la iniciativa, y una vez que venga el
oficio de la Intendencia, procederíamos a considerar el tema y aprobarlo mediante
decreto.PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio de 5 minutos solicitado.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.20 hasta las 19.35 horas.Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa un proyecto de Resolución firmado por los Sres.
Ediles integrantes de la bancada del Frente Amplio, que establece:
La Junta Departamental de Cerro Largo, reunida en sesión extraordinaria el 05 de
octubre de 2016,

RESUELVE:
1º) Comunicar al Señor Intendente Departamental que ha resuelto designar con el
nombre de “General Líber Seregni” (13/12/1916 – 31/07/2004), fundador de la fuerza
política denominada Frente Amplio, el espacio público de la ciudad de Melo, ubicado
en el Parque Zorrilla de San Martín, frente a la sede del Club Remeros Melo,
identificado como Plazoleta de las Palmas, al conmemorarse el próximo 13 de
diciembre los 100 años de su nacimiento, a efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 19 numeral 31 de la Ley Nº 9515, Orgánica Municipal.
2º) Solicitar al señor Intendente Departamental ejerza la iniciativa establecida en el
artículo 37 numeral 3 de la Ley Nº 9515, Orgánica Municipal, a efectos de autorizar la
construcción de un monumento en ese espacio público, alusivo a la conmemoración
referida en el numeral 1º de esta resolución.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Quiero sacarme una duda; la Junta Departamental resuelve ponerle
el nombre, como es el nombre de una persona tiene que ir a la consulta del Sr.
Intendente?.PDTA: Sí, ya lo dijo.EDIL SORONDO: Lo dice ahí?, si lo dice, no lo copie.Por Secretaría: a los efectos de dar cumplimiento del Art. 3 de la Ley 9.515 “Orgánica
Municipal”.PDTA: Está a consideración entonces en forma nominal, como lo solicita el Sr. Edil.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Silvera, Pérez, Bordachar, M. Silva, Sosa,
Arismendi, Domínguez, Méndez, Dogliotti, Cardani, Guarino, Ferreira, Aquino, Cuello,
Larrosa, A. López, L. López, Irigoyen, Albano, J.M. Rodríguez, Rivero, Techera,
Saracho, Viera, Morales, Sorondo, Ubilla y la Sra. Presidente Jacqueline Hernández.RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votamos por la afirmativa la
unanimidad; proyecto de Resolución aprobado.EDIL SILVERA: En nombre de la bancada del Frente Amplio, para agradecer al
Cuerpo el apoyo y la actitud democrática y republicana.Documentación del Sistema de Cuidados
corresponsabilidad de género en los cuidados.
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PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 26/09/16

de

En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, Ary Ney Sorondo,
Federico Perdomo, Carin Ferreira, Guzmán Rivero y la presencia de la Sra. Edila
Beatríz Sosa. Elaborando el siguiente informe:
Visto el planteo del Sr. Edil Gustavo Viera, sobre situación de la Usina Termo eléctrica
de la ciudad de Candiota, ésta Comisión solicita autorización al Cuerpo, a los efectos de
mantener una entrevista con las autoridades de IBAMA (Instituto Brasileño de Medio
Ambiente) para tomar conocimiento de las últimas resoluciones que involucran el tema.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA: 30/09/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Washington Larrosa,
Javier Porto, José Manuel Rodríguez y Fernando Tort. Elaboran el siguiente informe:
Referente al funcionamiento mensual de las cuatros Mesas de Desarrollo Rural, que se
reúnen mensualmente en el departamento, atendiendo las inquietudes de vecinos de
zonas: Ruta 7, 5ta. Sección, Río Branco y Melo, esta Comisión Asesora considera muy
conveniente la presencia en las mismas de miembros de dicha Comisión; para obtener
de primera mano los planteos de los vecinos.
Por lo expuesto solicitan al Cuerpo autorización para concurrir a la misma.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS. 30/09/16
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Beatriz Sosa, Carin Ferreira, Luis
A. Arismendi, Daniel Aquino y la presencia de Natalia Saracho y Gustavo Viera, se
elaboraron los siguientes informes ( se adjuntan), los cuales se aconseja al Cuerpo,
aprobar.
INFORME: 1)
VISTO: El informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos de fecha 3 de junio de 2016, relacionado a la parte final del nomenclátor de la
ciudad de Río Branco.
CONSIDERANDO: 1) Que, la Comisión Departamental de Nomenclátor de fecha 16
de diciembre de 2013 e informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y
Derechos Humanos de fecha 4 de febrero de 2014, que adjunta Expediente Nº 5044/13
y Oficio 425/13 de fecha 14 de noviembre de 2013 de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, informan que se ha realizado el correspondiente estudio.

CONSIDERANDO: 2) Que, se describe y se fundamentan con datos biográficos los
nombres propuestos para nominar las calles de Río Branco, homenajeando a aquellas
personalidades de relieve nacional y departamental, por parte de la Comisión Vecinal
del nomenclátor de esa ciudad, quienes trabajaron con esfuerzo y ahínco elaborando las
fichas y los planos respectivos.
CONSIDERANDO. 3) Que, a través de Oficio Nº 250/16 de fecha 22 de agosto de
2016 que adjunta Expediente 2956/16 el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo,
en cumplimiento a lo establecido en el Art. 19 Numeral 31 de la Ley 9.515 informó que
no hace objeciones a los nombres incluidos en el Proyecto de Decreto sobre el
nomenclátor de la ciudad de Río Branco
ATENTO. A lo expuesto precedentemente, a las normas constitucionales, legales y de
conformidad a lo establecido en la Ley 9.515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Fijase los nombres de las calles del Nomenclátor de los Barrios: Justo Nieto,
Posadas, MEVIR, Pájaro Azul, Fahid Bitar, Omar Rojas, Cuello y Batalla Silva, de la
ciudad de Río Branco de acuerdo a la siguiente denominación:
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Voy a pedir que no se de la lectura de los nombre, pero que sí se
los incluya en el acta.NOMENCLATOR DE RÍO BRANCO
BARRIO: JUSTO NIETO:
(Manzanas:246-247-248-249-250-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406407-408-409-410-411-412-413)
Calles:
CAMINO DE LOS INMIGRANTES
LEONARDO OLIVERA
EXEQUIEL URIA
ENRIQUE AMORIN
PROF. ALEJANDRO LÓPEZ TOLEDO
ANTONIO GIANOLA
CORONEL DIEGO LAMAS
VAIMCA PERÚ
TACUABÉ
PURIFICACIÓN
GRAL.JUSTINO MUNIZ
INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII
ROSALÍA RAFAELA VILLAGRAN ARTIGAS
GUMERSINDO CARRASCO MATTOS
GRAL.BENTO GONCALVEZ DA SILVA MEIRELES
SENAQUE

CASIMIRO TERMEZANA DELLEPIANE
DR. JOSÉ LUIS DUBOIS MOROTÓ
JOSÉ DEBALLI
JUAN JOSÉ BURGOS
GUYUNUSA
BARRIO: POSADAS
(Manzanas:216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-325326-327-328-329330)
Calles:
SERAFIN J.GARCÍA
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
CAMINO DE LAS TROPAS
BENITO NARDONE
LEANDRO GÓMEZ
ALBERTO SANTOS DUMONT
JOSÉ MONTERROSO
JUAN MANUEL FANGIO
DIONISIO DIAZ
CARLOS SOLÉ
GRAL.MANUEL FREIRE
PRESIDENTE JUAN FRANCISCO GIRÓ
BARRIO: MEVIR
(331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349350-351)
CAMINO DE LAS TROPAS
MARTIN FIERRO
VICENTE RAMOS S.J.
AMALIA DE LA VEGA
JUSTINO ZAVALA MUNIZ
CASIANO MONEGAL
RUBEN DARIO LUCAS BOTTI
JOSÉ ENRIQUE RODÓ
EMILIO ORIBE
ALBERTO GALLINAL HEBER
JOSÉ PEDRO VARELA
CARLOS MOLINA
CARLOS GARDEL
BARTOLOMÉ HIDALGO
DELMIRA AGUSTINI
FERNÁN SILVA VALDEZ
JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN
JOSÉ FRANCISCO ETCHEVERRY TORT ( TABARÉ ECHEVERRY)
EDUARDO ACEVEDO DÍAZ
WILSON FERREIRA ALDUNATE
BARRIO: PÁJARO AZUL

(Manzanas: 205-206-207 209)
Calles:
SERAFÍN J. GARCÍA
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
AVENIDA Presidente JUAN FRANCISCO GIRÓ
CAMINO DE LAS TROPAS
OBDULIO JACINTO VARELA MUIÑO
WILSON FERREIRA ALDUNATE
BARRIO: FAHID BITAR
(Manzanas: 208-211-212-213-214)
Calles:
FRANCISCO E. LARRANDABURU AGUIRRE
SERAFÍN J. GARCÍA
PRESIDENTE JUAN FRANCISCO GIRÓ
LA DILIGENCIA
LA CARRETA
LOS SALADEROS
EL CHASQUE
LA REPÚBLICA
JOSÉ MONEGAL
JORGE SILVEIRA ZAVALA
BARRIO: OMAR ROJAS
(Manzanas: 195-202-203-204-305)
Calles:
BAYRON SMITH
ZELMAR RAÚL MICHELINI GUARCH
RODNEY TIBALDO ARISMENDI CARRASCO
SANTOS BORBA
HÉCTOR GUTIERREZ RUIZ
EMILIO FRUGONI
CONSTITUCIÓN
DEMOCRACIA
LIBERTAD
BARRIO: CUELLO
(Manzanas: 370-371-372-373-374-375-376-377-378)
Calles:
CAMINO DE LAS TROPAS
VICENTE SILVESTRE FERNÁNDEZ ROSAS
CELIA RECAYTE DE TERRA
PAUL HARRIS
VIVEN
ARIEL RODRIGUEZ REYES
MARIO TERMEZANA DELLEPIANE

LUDOVICO FERRER CAÉTANO
WILSON FERREIRA ALDUNATE
BARRIO: BATALLA SILVA
Manzanas: (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O)
Padrones: 6371 al 6376 y del 6478 al 6646
Calles:
LUIS TIDEO GRAVINA
HEBERT FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
TOMAS AQUINO LEMOS TECHERA
NHEME BITAR ABDALA
MARIO BENEDETTI
CARLOS ANÍBAL NOBLE ALVEZ
NICASIO BORGES FALCÓN
EDUARDO GALEANO
ART. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA. Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo
INFORME: 2)
VISTO: Que, la Comisión Departamental de Nomenclátor en cumplimiento del
cometido que le fuera asignado por la Junta Departamental de Cerro Largo y a solicitud
de la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Seccional 10º de Pueblo Arbolito,
ha remitido el informe de fecha 26 de mayo de 2015, con los nombres de calles, barrios
y plazas de Pueblo Arbolito.
CONSIDERANDO: 1) Que, en Sesión de la Junta Departamental de Cerro Largo, de
fecha 13 de agosto de 2015, se aprobó por unanimidad de 26 Ediles presentes, el
informe de la Comisión asesora de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos de remitir al Sr. Intendente de Cerro Largo, el referido Proyecto de Decreto de
nomenclátor de Arbolito, como lo dictamina la Ley 9.515.
CONSIDERANDO: 2) Que, a través de Oficio Nº 247/16 de fecha 22 de agosto de
2016 que adjunta expediente Nº 3857/15, el Sr. Intendente de Cerro Largo, en
cumplimiento a lo establecido en el Art. 19 Numeral 31 de la Ley 9.515 informó que no
hay objeciones a los nombres incluidos en el proyecto de Decreto sobre nomenclátor de
Pueblo Arbolito
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Fijase los nombres de las siguientes calles, barrios y plazas para el nomenclátor
de Pueblo Arbolito de acuerdo al siguiente detalle:

BARRIO AMERICO GUADALUPE (Siendo uno de los fundadores de la comunidad
de Arbolito)
TARUMAN
JAZMINES
HIGUERAS
ANICETA OLIVERA (Comadrona que atendía a las parturientas en la zona)
La Plaza ubicada en la intersección de la calle TARUMAN con Ruta Nº 8, se
denominará: PLAZA: EL TARUMAN” y se designa a este barrio Américo Guadalupe.
BARRIO: JOSÉ MARÍA MIERES MURO (MEVIR) En homenaje al Presidente
de MEVIR
28 DE ABRIL (En homenaje a la fecha de inauguración del Plan de Viviendas de
MEVIR en Arbolito)
ALEMBERT VAZ (En homenaje al ex Senador Nacionalista que vivió en donde hoy
se asienta el Salón Comunal de las viviendas)
Se designa a este barrio con el nombre Barrio José María Mieres Muro, Ex-Presidente
del Movimiento de Erradicación Vivienda Insalubre Rural y a la Plaza que está dentro
del barrio con el nombre de: PLAZA JUAN PIPPO Y FALCO, (Teniente Alcalde
(Juez) que estuvo cuando la Batalla en Arbolito).
BARRIO : DIOSTEDE SILVERA ROSA (Vecino fundador del barrio, funcionario
policial de la zona)
Calles:
LOS LAURELES
LOS NARANJALES
VICENTE LAINO (En homenaje a una autoridad de UTE que tuvo un papel
fundamental en la electrificación de Arbolito)
Se designa a este barrio con el nombre de: Diostedé Silvera Rosa.
El tramo de Ruta N 8 que estaría dentro de la jurisdicción del Municipio, se
denominará “BATALLA DE ARBOLITO”
Se establece que cuando se concrete el total de la vía paralela a la Ruta Nº 8, que va
desde la Iglesia hasta la tumba de (Chiquito) Saravia, se denominará:
Avenida ANTONIO FLORICIO “CHIQUITO” SARAVIA
Se denomina el Camino que va al paraje “Campamento”, con el nombre de:
MANUEL CAMILO PERDOMO BARBOZA(Comerciante de Ramos Generales).
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME 3
VISTO: La solicitud del Concejo Municipal de Plácido Rosas de fecha 26 de abril de
2016, relacionado a que se denomine las calles y espacios públicos en esa localidad.

CONSIDERANDO: 1) Que, se describe y se fundamentan con datos biográficos los
nombres propuestos para nominar las calles de Plácido Rosas, homenajeando a aquellas
personas de relieve nacional y departamental por parte del Concejo Municipal.
CONSIDERANDO. 2) Que, la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y
Derechos Humanos de la Junta Departamental de Cerro Largo, ha realizado el
correspondiente estudio al referido Proyecto de nomenclátor.
CONSIDERANDO: 3) Que, a través de Oficio Nº 270/16 de fecha 2 de septiembre de
2016, que adjunta Expediente 3630/16 el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo,
en cumplimiento a lo establecido en el Art. 19 Numeral 31 de la Ley 9.515 informó que
no hace objeciones a los nombres incluidos en el Proyecto de Decreto sobre el
nomenclátor de Plácido Rosas.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las normas constitucionales, legales y de
conformidad a lo establecido en la Ley 9.515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Fijase los nombres de las calles del nomenclátor y espacios públicos de Plácido
Rosas de acuerdo a la siguiente denominación:
Calles:
Avenida Aparicio Saravia
Del Ferrocarril
25 de agosto
18 de Julio
1º de Mayo
Juana de Ibarbourou
Adelino Silvera
Gral. Artigas
La Balsa
Treinta y Tres
De las Diligencias
Tacuarí
Del Dragón
Constituyentes
19 de Abril
Enrique Riccetto
Juan Rosas
Camino de las Tropas
ESPACIOS PÚBLICOS:
Parque Paso del Dragón
Plaza Plácido Rosas
Glorieta “El Higuerón Juan Rosas”
Plazoleta “Juan Rosas”
Plazoleta “Luisa Larrosa”
Parque “Achiras”

ART. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.PDTA: Rectificamos por favor la votación.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME: 4)
VISTO: La Nota de Danilo Tossi, autor del libro “Simplemente Distintos”, solicitando
a la Junta Departamental de Cerro Largo se declare de Interés Departamental la
publicación del mismo.
CONSIDERANDO: 1) Que, a través de este libro se ilustra la historia cultural,
económica, social y deportiva de todo Cerro Largo, donde reflejará de una manera
amena como somos y lo que se ha desarrollado a través del tiempo, que nos diferencia
de otras comunidades.
CONSIDERANDO: 2) Que, el relato comienza en el año 1727 hasta el corriente año,
imprimiendo además fotografías que ilustran los centros comerciales de época,
personalidades y personajes de la sociedad del Departamento.
CONSIDERANDO: 3) Que, es de interés del Gobierno Departamental de Cerro Largo,
apoyar los emprendimientos culturales y sociales, de manera de enriquecer el acervo
cultural de nuestro Departamento y del País.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declarase de Interés Departamental,
Distintos”, del autor Danilo Tossi.

el libro titulado “Simplemente

Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME:5)
VISTO: La Nota de fecha 20 de septiembre de 2016 de la Sra. Lyra Posada, solicitando
a la Junta Departamental de Cerro Largo, se declare de Interés Departamental, la 11ª.
Edición del Certamen Sirenita Merín y la Edición del Festival Frontera y Tradición.

CONSIDERANDO: 1) Que, el evento Sirenita Merín es exclusivo por su modalidad ya
que los niños son los protagonistas, lo cual implica la participación de los mismos en la
puesta en escena, integración del jurado, actuaciones artísticas, participantes y entrega
de premios.
CONSIDERANDO: 2) Que, el Festival Frontera y Tradición se enmarca en una
impronta tradicionalista abarcando sus manifestaciones más típicas dentro del canto,
recitado y danza. El objetivo es lograr la integración y mantener viva la llama de
nuestras tradiciones, contando con la actuación de figuras de primer nivel.
CONSIDERANDO: 3) Que, ambos espectáculos se han llevado a cabo con todos los
permisos y garantías necesarias para la seguridad y el orden de los mismos, para lo cual
se han tramitado los permisos ante INAU, policía, bomberos, prefectura y AGADU.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental, el 11º Certamen “Sirenita Merín y la
Edición del Festival Frontera y Tradición, a realizarse el día 14 de enero de 2017
(festival) y domingo 15 de enero de 2017 (Sirenita Merín) en el balneario Laguna
Merín, Departamento de Cerro Largo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.57 y al no haber más temas, la Sra. Presidente Edila Jacqueline
Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 46
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de octubre de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.07 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Ary Ney Sorondo, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi (Federico
Perdomo), Ignacio Ubilla (Javier Porto), Peter Irigoyen, Marina Silva, Camilo Albano
(Pablo Moreira), Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla
Correa (Beatriz Sosa), Alejandro López (Luis Tarrech), Julio López, Néstor Nievas,
Mónica Dogliotti, Patricia Duarte, William Bordachar, Edward Silvera, Natalia
Saracho, José M. Rodríguez (Graciela Lamancha), Pablo Denis, Adriana Cardani, José
L. Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y José G. Rivero. Con licencia los Sres.
Ediles: Matías Revello, Inés López y José Olascuaga. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Williams Morales y Miguel Rodríguez.PDTA: Estando en hora y en número, damos inicio a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 43 del 22/09/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 44 del 05/10/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Antes de comenzar la Media Hora Previa, hoy como se sabe es el día de los
funcionarios de Salud Pública, por lo tanto queríamos saludar a los compañeros que
desempeñan tareas en esa función y entre ellos al compañero Edil José Luis Silvera.
Como todos sabrán, en su momento se ha aprobado una invitación a un Taller en la
ciudad de Maldonado los días 28, 29 y 30, sobre la importancia de los recursos hídricos
del país y preservación de los humedales; nos están solicitando que mañana tengamos la
lista de aquellos ediles que van a concurrir, por lo tanto les voy a pedir que aquellos que
estén interesados, y si no mañana en la tarde, que se inscriban con Fagúndez para ir
organizando y mandar la nómina de los que van a participar.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.-

EDIL ARISMENDI: Sra. Presidente, queremos referirnos en esta oportunidad a la
personalidad del Sr. Octavio RODRÍGUEZ BERDÍA, conocido popularmente por
“Chilo”, fallecido recientemente en la ciudad de Río Branco y que cumpliera una
intensísima actividad en aquel rincón del departamento de Cerro Largo.
En un escenario fronterizo y en un país que fue creado en su momento, para las
actividad propia de lo que es una frontera, Octavio RODRÍGUEZ BERDÍA como
muchísimos compatriotas, desde el vamos más humilde, se fue procesando en la vida
hasta ganarse la respetabilidad de admiradores y de adversarios.
En ese escenario, lo conocimos nosotros siendo nosotros niños y el, ya bastante mayor,
recorriendo la campaña de la Tercera Sección comprando frutos del país, en un carro
construido por él, porque fue uno de los primeros egresados como carpintero, de la
entonces ESCUELA INDUSTRIAL de Río Branco.
Lo vimos también en este otro comercio fronterizo de un país, reitero, que fue creado
para servir los intereses geopolíticos encabezado por Inglaterra, y cuyo 60% era de
contrabando. Lo vimos como comerciante, reitero, en esa muy peculiar ciudad de Río
Branco, donde solamente los viernes era el día del KILO. Allí las “QUITANDERAS”
iban de San Servando, de Cañada Grande, de La Coronilla; llevando facturas de cerdo,
llevando (chorizos, tocino) y de carne vacuna u ovina (charque), pollos vivos, verduras,
huevos y cruzaban el Puente Maúa. En Yaguarón colocaban sus productos y traían,
yerba, tabaco, café, azúcar, algunas telas baratas, azúcar naturalmente y una sola botella
de caña, puesto que no estaba permitido más por persona. Puntualmente entonces, el
abundante de esa bebida tenía que entrar por otro lado.
Había un grupo de jóvenes de aquella época, que luego se transformó en un movimiento
político, habiendo alguno de ellos llegó a Diputado, caso de José Luis RODRÍGUEZ
REYS. Otros desarrollaron diversas actividades, siendo conocido como “Los Patos”,
porque eran grandes nadadores, y qué hacían?. En el recodo del río Yaguarón conocido
como La Coronilla, se reunían del lado brasileño, acollaraban cientos de botellas de
caña, y los nadadores punteando atravesaban el río, pasando al Uruguay esa carga
espirituosa.Que hacía EL CHILO?, que no era nadador: era el empresario que
financiaba ese emprendimiento. Estoy de la década de los años cincuenta, siendo él un
hombre de menos de treinta años.
Comerciante dije, productor rural vinculado a un área de vacunos y lanares, menos
agricultura, la practicó también en esa informalidad fronteriza, de que mucha gente hoy
no conoce y puede parecerle extraño, pero que nosotros que vivimos allí o que vivimos
aquí, sabemos muy bien que era práctica corriente en la economía del país.
Un hombre que estuvo en diversas actividades; en la militancia política estuvo en el
Partido Nacional, actuó en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco como
Edil en más de una oportunidad y circunstancialmente como Presidente de la misma, y
en todo momento siguió siendo lo de siempre, “El Chilo”, un hombre popular. Un
prestigio y la razón de ser de muchas de sus luchas, en épocas wen que las autonomías
no se reconocían, no por arbitrariedades de los mandos denegándolas, sino que no
formaba parte todavía de la cultura de la descentralización, que hoy sí tierne el
Municipio.

Un hombre de servicio, que no dejaba de asistir a aquel que recurría a él, aunque
muchos de los que así lo hicieron, al otro día pasaban por la vereda de enfrente y
miraban para el otro lado.
Fue alguien que tenía mucha facilidad para hacer dinero y la misma facilidad para
gastarla.
Deportista hípico por antonomasia, tuvo un protagonismo inmenso en la vida de los raid
y del Club Ecuestre de Río Branco. Esa actividad como la política y las demás que
acabo de citar, lo hizo siempre con una amplitud espiritual que lo jerarquizaba por
encima de cualquier otra circunstancia. Con su famoso caballo “Gurí”, hizo que Río
Branco fuera conocido en todo el Uruguay en temas de raid, al igual que lo había sido
en otras actividades deportivas.
Muchas cosas podríamos hablar del “Chilo Rodríguez”, que como todo ser humano
tenía sus claro-oscuros. Como el reçosedal brillante y perfumado, las hojas tienen dos
vistas y espinas. Su desaparición decanta las pasiones…., lo demás son hojas muertas
que crujen bajo los pies.
Gracias Sra. Presidente; solicito un minuto de silencio en su memoria.SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO COMO LO SOLICITA EL SR. EDIL
EDIL ARISMENDI: Agradezco Sra. Presidente que estas palabras, pasen a los
familiares en la ciudad de Río Branco.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Después de esta rectoría tan significativa del compañero Edil
Arismendi, trataré de realizar mis planteos.
Por este intermedio se solicita a quien corresponda el mantenimiento de todas las garitas
ubicadas en la Ruta 26, Melo a Río Branco empalme con Ruta 18, donde durante
muchos años, docentes, policías y vecinos en general, solicitaban la creación de dichas
garitas en ese lugar, para poder guarecerse de las inclemencias de tiempo cuando hay
que esperar para realizar trasbordo.
Todos los que viajamos las necesitamos, pero lamentablemente están siendo
deterioradas por ajenos. Además solicitamos, ya sea al MIDES o al MTOP que se
realicen periódicamente la limpieza y el cortar el pasto de sus alrededores.
El segundo planteo:
Por este intermedio los vecinos de la zona rural Cañada Cimanca, km. 407,500, tramo
Melo-Aceguá, solicitan la creación de una garita, yendo hacia Aceguá del lado
izquierdo. La misma facilitaría la espera de niños que viajan a la Escuela de Tres
Boliches y a estudiantes de Secundaria que viajan hacia Melo. Haciendo la salvedad,
que viven alrededor de seis familias.

Solicito que la misma sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Por la presente planteo ante la Junta Departamental una inquietud
referida a la circulación vial en el empalme de la Ruta Nacional N° 44 con la Ruta
Nacional N° 26.
Por estas rutas nacionales hay un importante movimiento de tránsito de vehículos y
particularmente de camiones de porte, que transportan productos agropecuarios en una
zona donde se han establecido emprendimientos agroindustriales que complejizan más
la circulación por estas vías de tránsito.
En el empalme donde la Ruta 44 accede a la Ruta 26 hoy existe una precaria rotonda,
que además de estar situada en la cima de un repecho que impide la visibilidad a
quienes la circulan, tiene un diseño que no cumple con los criterios que actualmente el
Ministerio de Transporte aplica en materia de seguridad vial.
Por estas razones, solicitamos al Ministerio de Transporte que modifique el diseño de la
citada rotonda, adecuándola a los actuales criterios de seguridad vial existentes.
Solicitamos que este planteo sea enviado el Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas
así como a los dos Representantes Nacionales por nuestro Departamento.
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicito al amparo de la Ley 18.381 realice el siguiente pedido de
información a la Dirección Departamental de Salud:
1) Se remitan todos los informes al día de la fecha de las inspecciones efectuadas
por dicha Dirección a los distintos Hogares de Ancianos públicos y privados del
departamento de Cerro Largo, como así también de los Centros de cuidados de
personas con patologías Psiquiátricas.
2) Se informe si a la fecha alguno de dichos Hogares ha solucionado sus problemas
de habilitación ante dicha Dirección Departamental.
El segundo planteo es el siguiente:
Días pasados estuvieron en la Comisión de Políticas Sociales y Género, autoridades de
la Dirección Departamental de Salud encabezada por su Director el Dr. Héctor Yon.
En la misma se conversaron distintos aspectos del Hogar de Ancianos Juan José Burgos,
en tal sentido dejaron los resultados de la Inspección de dicho Organismo al
mencionado Hogar.

Por eso solicito que la Mesa remita a la Intendencia Departamental el informe de la
Dirección Departamental de Salud, respecto a los detalles a solucionar en el
funcionamiento de dicho Hogar.
El tercer y último planteo está referido también a la problemática del Hogar Juan José
Burgos y a un planteo que el Director Departamental de Salud, sobre pequeños
inconvenientes que encontraron, es el de contar con un acceso a personas capacitadas
diferentes, por lo cual solicitamos que se remita a la Intendencia Departamental, para
que dentro de las posibilidades, construya rampas.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA: En el día de hoy, hago mías las palabras de muchas mujeres… voy
a pasar a leer un texto en el cual se siente el dolor de mujeres Argentinas, Uruguayas y
de todos los lugares del Mundo, capaz que muchos ya lo han leído, habrán estado de
acuerdo y muchos lo han dejado de lado, pero yo hoy quiero que ese dolor y el grito de
muchas mujeres sea escuchado por nosotros…. Es un poco fuerte, pero hay personas
que ni así se captan de lo que está pasando en nuestro mundo…
“16 años tenía la joven, que violaron y mataron entre más de dos hombres. La drogaron
y la violaron reiteradas veces no solo con sus miembros viriles sino también con objetos
contundentes y, cuando vieron que se estaba muriendo, la lavaron, la vistieron y la
llevaron al hospital fingiendo que (cito palabras textuales) ¨se desplomó¨ como por
causas naturales.
Lo que causó su muerte fue el exceso de dolor, que hizo que su corazón deje de latir
producto de un paro cardíaco.
Por el caso fueron detenidos dos hombres mayores, uno de ellos hijo de un conocido
escribano de la ciudad, y se investiga la actuación de un tercero.
No son casos aislados. Los violadores, golpeadores y femicidas no son personas con
problemas de conducta o falta de educación, son hombres comunes como el almacenero
de la esquina o el tío Pepe, hijos de un mundo donde las mujeres son objeto de uso y
abuso en cada uno de los espacios que habita, donde se normaliza y se bromea con la
violación y el abuso sexual en todos y cada uno de los medios de comunicación masiva,
en las obras de teatro y espacios culturales.
Muchas mujeres en nuestro país mueren asesinadas, violadas, torturadas, desgarradas
por dentro, acuchilladas, embolsadas, quemadas... entre tantas otras prácticas.
En un Encuentro Nacional de Mujeres - Rosario - octubre del presente año, como aquí
en Uruguay también, muchas mujeres hicieron una protesta masiva en la cual dijeron:
“NO estamos locas, NO nos levantamos un día cruzadas y salimos a romper todo”.
Queremos andar por el mundo sin temor a ser violadas, con exactamente las mismas
libertades y derechos con los que circula por la vida cualquier varón.

Queremos un mundo donde las mujeres puedan salir, divertirse y relacionarse.
No vamos a pedir permiso, por favor, ni perdón por escrachar, pintar, escupir,
apropiarnos y gritar sobre las calles que nos quitan cada día.
Nos cansamos de pedir respeto, ahora: LO EXIGIMOS.
Sí, es verdad, no lo vamos a negar, quisiéramos hacer una grandísima hoguera con el
mundo machista que nos viola, nos silencia, nos ignora, nos humilla, nos utiliza y
asesina.
No pensamos todas lo mismo ni actuamos de la misma manera, pero estamos
hermanadas por la misma bronca, por los mismos abusos, por la infancia rota, por el
silencio cómplice, por la infinita tristeza y por la libertad que nos quitaron.
PORQUE VIVAS NOS QUEREMOS, POR TODAS ELLAS”
Estas son palabras de mujeres con bronca, pero más que bronca dolor, el dolor de
madres, hermanas, tías y mucho más… este abuso compañeros pasa en todos lados,
lugares de trabajo, recreación, etc.
El odio hacia las mujeres y la violencia de género se practica histórica y
sistemáticamente desde que el mundo es mundo. Porque no nos olvidemos como viven
otras mujeres en otras partes del Mundo, donde le sacan su más preciado valor para que
un ser, si se pude llamar ser sea su “dueño”.
Sabemos que no todos somos iguales, pero si sabemos que si nos unimos podemos
ayudar y mucho!!!
Ellas se hacen llamar “NI UNA MENOS” y me pregunto yo… ¿Y POR QUÉ NO "NI
UNO MENOS"?
Quieren saber por qué?
Porque los varones tienen el privilegio de caminar tranquilos por las calles sin temor a
ser piropeados con palabras obscenas y expresiones repulsivas.
Porque nadie critica su forma de vestir ni les hablan de cuán cortas son susbermudas…
Porque a ellos no se les pasa por la cabeza salir a bailar y terminar violados porque les
pusieron algo en sus bebidas, ni tampoco tienen que ubicar a decenas de desubicados
durante toda la noche que se piensan que son sus dueños y que tienen que obedecer y
ser sumisos.
Porque cuando son chicos nadie les regala ni escobas, ni bebés, ni cocinitas de juguete
para que "vayan practicando".
Porque tienen el privilegio de que mamá les cocine, y que sus hermanas laven los platos
y que su papá los invite al sillón a ver cómodamente el partido.

Porque tienen el privilegio de que no se los critique por estar con cuantas personas
quieran… (es más, cuantas más sean más capos son)
Porque si ellos ascienden en su trabajo es por su capacidad y no por haber estado con
alguien.
Porque si no quieren ser papas se desentienden, se borran y ya fue todo. Pero, si las
mujeres quieren abortar es porque son asesinas y no se hacen cargo de lo que les
corresponde que es ser madres ante todo. Porque no se cuidaron y a ellos no les
corresponde nada?
Porque él sabe más de política y sé maneja mejor en ese mundo. Porque si ella llega a
diputada es porque había que llenar el cupo o ¿adivina? sí: se estuvo con alguno.
Esta reflexión que les leí fue realizada por nada más ni nada menos que un hombre. Un
hombre que nos dice que se terminé los estereotipos y que nosotras madres y padres, en
vez de criar princesas y machos, empecemos a criar guerreras y futuros padres. Porque
el machismo nos ataca a todos en general, pero nos mata a nosotras en particular.
Si nos ponemos a contar la cantidad de abusos que hubo en el mes de octubre en
Uruguay no nos dan los dedos de una mano, sin contar los que no son registrados.
Lo vemos en nuestro Uruguay todos los días, pero no yendo muy lejos vemos a niños,
niñas siendo presos de estas situaciones. Ayudemos a que esto cambie, a que nuestra
sociedad cambie.
Solicito Sra. Presidenta, pido un minuto de silencio por todas esas víctimas de los
distintos lugares del país que fueron en este mes de octubre.SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO COMO LO SOLICITARA LA SRA.
EDIL.PDTA: Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra la Sra. Edil Natalia
Saracho.EDILA SARACHO: A partir del año 2005 los gobiernos de izquierda en el Uruguay
han logrado avances significativos implementando una serie de programas y proyectos
enmarcados en la era de las telecomunicaciones.
Como por ejemplo:
 Uruguay Digital
 Plan Ceibal
 Plan Nacional de Alfabetización Digital de Centros MEC, entre otros.
Internet tiene un impacto profundo en todas las áreas a nivel mundial, gracias a los
sitios web millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y
diversa de información en línea. Desde una perspectiva cultural del conocimiento,
Internet ha sido una ventaja, entró como una herramienta de globalización, poniendo fin
al aislamiento de culturas y se instaló como parte casi fundamental de la vida de los
seres humanos.

Internet es hoy para los jóvenes una forma de comunicación, lo utilizan como una
extensión de su relación entre pares y con la finalidad de mantenerse informados y
conectados” sobre todo aquello que es parte de su vida social y cotidiana.
Los jóvenes de entre 14 y 29 años son los que más usan los juegos "online", descargan
música y utilizan las redes sociales.
Hoy en el año 2016 en nuestro país hemos logrado una computadora por cada niño, una
tablet para cada adulto mayor.
Pero como militantes de izquierda queremos ir más allá, continuar avanzando.
Logramos equidad a la hora de que cada uno pudiera tener acceso a una herramienta
informática de forma gratuita, ANTEL por su parte construyó planes acordes a las
necesidades de estos beneficiarios para acompasar tamaño progreso de la sociedad
uruguaya en materia de comunicaciones pero creemos que en nuestro departamento
necesitamos un paso más.
Destacando la importancia que tienen los espacios públicos para la comunidad y la
interacción social cotidiana que allí se da. Es necesario concebir el espacio público con
el objetivo de facilitar un uso social intenso y diverso, promoviendo actividades que
aporten a fortalecer las relaciones interpersonales, sociales y culturales.
El objetivo del presente proyecto es avanzar en cuanto a la libre disponibilidad de
conexión a internet en determinados espacios públicos, cada zona brindaría cobertura en
un radio de 80 metros, con capacidad para mínimo 200 usuarios conectados
simultáneamente, con funcionamiento las 24 horas del día, 7 días de la semana. Estos
espacios estarán ubicados en parques, plazas, sitios emblemáticos y turísticos de la
ciudad de Melo así como también en los 9 Municipios y se determinaría también una
zona wifi en Lago Merín.
Solicito mis palabras pasen:
Dirección de comunicaciones de IDCL
Encargado de espacios públicos de IDCL
Comisión de Cultura de este cuerpo y los
9 Municipios.El segundo planteo, se refiere a un Proyecto “Construcción de garitas”
La propuesta consiste en la construcción o instalación de garitas en la ciudad de Melo
y en las distintas localidades del Departamento si así lo requieren, principalmente
estarán ubicadas en aquellos centros educativos donde los jóvenes utilicen el transporte
colectivo, ya que necesitan protegerse de las inclemencias climáticas.
Las garitas de pasajeros de transporte público deben cumplir con el objetivo de brindar a
sus usuarios un refugio y/o resguardo donde esperar la llegada de transporte, atendiendo
su comodidad y protección.
Para que el diseño de una garita sea eficiente es necesario primeramente especificar la
funcionalidad de la misma.

Las nuevas garitas o refugios en qué consiste mi proyecto, consistirán en una estructura
metálica con techo impermeable, obstrucciones laterales es decir paredes perimetrales
transparentes (las cuales pueden utilizarse para publicidad) que protejan de los vientos y
que a su vez no generen espacios donde no pueda visualizarse en su interior y disponga
de asientos para la comodidad de los usuarios.
Los refugios deberán respetar las normas UNIT de accesibilidad (Instituto Uruguayo
de Normas Técnicas) para que no existan barreras que dificulten su uso por personas
con capacidades diferentes.
A este proyecto se adjunta algunos modelos de referencia.
Centros Educativos contemplados para dicho proyecto son:
Escuelas:
Nº 2 - José Artigas (la garita sería construida en calle 18 de Julio y Varela).
Nº 5 - En Río Branco.
Nº 6 - Treinta y tres Orientales.
Nº 10 - Severina Sánchez de Pérez.
Nº 11 – República Federativa del Brasil.
Nº 13 Juan Zorrilla de San Martin.
En UTU: en la calle Oribe y Treinta y Tres y en
Navarrete y Lavalleja.
Liceos:
Nº 2 (calle 18 de julio y Oribe).
Nº 3 (calle Esteban Vieira).
Nº 4 (calle Bernardo Suárez del Rondelo).
Sería conveniente ampliar el proyecto a la construcción de garitas en:
Hospital de Melo (calles: Treinta y Tres y Garzón).
En Plaza Constitución (por calle 18 de Julio a la altura de Gral. Artigas) así como
también en Plaza Independencia (por calle De La Rosa y F. Sánchez).
Solicito que mis palabras pasen a Comisión de Urbanismo, al Encargado de Espacios
Públicos de Intendencia de Cerro Largo, Escuelas y liceos involucrados y UTU.
PDTA. Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen.EDIL IRIGOYEN: Para contarles que el 24 de setiembre pasado, concurrió una
delegación de Ediles de Cerro Largo a una reunión en la ciudad de Tacuarembó; la
Presidente Jacqueline Hernández, Ediles: Emilio Domínguez, Manuel Rodríguez, José
Luis Silvera y quien les habla.

Dicha reunión era para conformar una Comisión Deliberante sobre la Cuenca del Río
Negro, con Ediles de los 7 departamentos en los cuales el Río Negro tiene su influencia,
son Soriano, Tacuarembó, Flores, Rivera, Durazno, Río Negro y Cerro Largo.
Fuimos cuatro Ediles por Junta, esto fue sin colores partidarios, fuimos dos del Frente
Amplio y dos del Partido Nacional.
En esa reunión el cometido que tiene, es abordar temáticas inherentes a Comisiones
Asesoras, se van a conformar: Comisión Directiva, una Comisión de Turismo, una
Comisión de Navegación y otra Comisión de Medio Ambiente, que van a estar
compuesta por 7 miembros, un edil por cada Junta.
Otro cometido que tiene será intercambiar con distintos organismos, informaciones
relacionadas con la temática de esas Comisiones Asesoras; de llevar adelante diversas
gestiones que serán complementarias al desempeño de las mismas.
También tendrán contacto permanente con organismo departamental, nacionales e
internacionales.
Se formó una Comisión provisoria, una Comisión Directiva Provisoria para poner fecha
para la próxima reunión que se va a realizar el 29 de octubre en la ciudad de Trinidad.
Nosotros fuimos para ver cuál era el tema verdad, a informarnos.
Esto pido que se trate como grave y urgente la concurrencia de dichos ediles a la
Comisión que se va a reunir en Trinidad el 29 de octubre.PDTA: Está hecho el informe y está hecho el planteo de que se trate como grave y
urgente.Pasaría al último punto del Orden del Día.5 – ASUNTOS ENTRADOS:
Of. 7688/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un total de $ 912.086
PDTA: A Hacienda.Of. 7628/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un total de $ 18.907.897.
PDTA: A Hacienda.Of. 7713/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por un total de $ 568.152
PDTA: A Hacienda.Mensaje del funcionario Juan Pimentel, al acogerse a la jubilación.

Al retirarme como funcionario de este Cuerpo Legislativo con motivo de ampararme al
beneficio jubilatorio que recientemente fue aprobado, quiero manifestar mi profundo
agradecimiento al actual Cuerpo de Ediles y mi reconocimiento a los que actuaron
anteriormente desde el 16 de setiembre de 1985, fecha que ingresamos varios
funcionarios al haber retornado el funcionamiento de las Instituciones Democráticas de
nuestro País.
Durante los 31 años de permanencia al servicio del Cuerpo Legislativo, creemos que
siempre cumplimos con las funciones asignadas, independiente se recibíamos buen
trato o no, de determinados Ediles, llegando a que en un Período Legislativo un Sr.
Edil quiso dejarme sin mi fuente de trabajo sin ningún fundamento, no pensando que
detrás de este funcionario también existe una familia.
En esa Junta mi ficha laboral está a disposición de quien quiera verla.
Le estoy muy agradecido a esa fuente laboral que me llegó en momentos muy difíciles
de mi vida y gracias a ella puedo decir que hoy me siento reconfortado por todo lo que
he podido conseguir independiente de ese Organo.
Serían muchas las cosas buenas y malas vividas que podría decir en estos 31 años de
permanencia en ese Cuerpo, pero lo importante es el futuro y ojalá que el sistema
político sepa conservar y no deje interrumpir nunca más, ese lugar, que es lo máximo
de la representatividad democrática del Departamento.
Por último un eterno agradecimiento a todos mis compañeros de trabajo y sepan que
siempre los tendré presentes, porque también forman parte de mi vida, con todas las
discrepancias, no se pueden olvidar los 31 años juntos y un especial recuerdo a
aquellos que ya no están.
Saludamos con la mayor consideración y un sincero deseo de buen futuro para todos
los integrantes de la Junta Departamental, quedando a disposición en las diferentes
actividades que pensamos realizar en el futuro.Nota de concejal del Municipio de Aceguá, detallando lo que, a su juicio, son
anomalías en su funcionamiento.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Que Pase a la Comisión de Legislación y Descentralización.PDTA. Así se hará Sr. Edil.Of. 099/16 del Municipio de Fraile Muerto, dando a conocer trasposiciones de rubros
en su presupuesto.
PDTA: Pasa a Hacienda.Solicitud de licencia hasta el 31 de enero de 2017, presentada por la Sra. Edila
Teresita Vergara.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de declaración de interés departamental al 5º Congreso Binacional
Agrícola Ganadero, realizado en Río Branco el día 19 pasado.

PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura, que es la que está haciendo los trámites de
declaración de Interés Departamental.Planteamiento de AJUPENCEL tendente a la libre circulación por las veredas de la
ciudad.
PDTA: A Urbanismo.Of. 101/16 del Municipio de Fraile Muerto, solicitando se declare de interés
departamental el festival criollo “Fiesta a pura Tradición”, a realizarse en febrero de
2017.
PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura.Invitación de la Junta Dptal. de Soriano, al pre foro del Corredor Bioceánico Central
a realizarse los días 4 y 5 de noviembre.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: La próxima sesión es el 3 de noviembre, pero para no andar corriendo el
último día, voy a solicitar que la misma sea tratada como grave y urgente, y luego voy a
mocionar que se habilite a los ediles que quieran concurrir, puedan hacerlo.PDTA: Pasamos a votar, que se trate como grave y urgente.RESULTADO. Unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría: Bajo la firma del Edil Ricardo Acosta, Presidente de la Junta
Departamental de Soriano, dice:
Se invita al Pre Foro del Corredor Bioceánico Central, a realizarse en la ciudad de
Mercedes los días; viernes 4 y sábado 5, de acuerdo al siguiente programa:
El viernes
Acreditaciones y
Ceremonia de apertura
El sábado
Sesión Plenaria,
Elección de Autoridades, y
Fijación el próximo Foro del Corredor Bioceánico Central
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Para aclararle a los compañeros; como este tema en esta legislatura
entra por primera vez, informarles que esta Junta es miembro pleno del Corredor
Bioceánico Central.
El Corredor Bioceánico Central es el que une la República de Chile con la República de
Brasil, pasando por Argentina y Uruguay.
Son muchos los foros que ha habido sobre este tema; la Junta Departamental de Cerro
Largo fue la que redactó el Reglamento de funcionamiento de los Foros del Corredor

Bioceánico Central y ha tenido una participación muy activa en lo que tiene que ver con
este tema.
Es simplemente informarles a los compañeros que de repente no conocían el tema, de
qué se trata.PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil Viera, de que quede habilitado para
todos los ediles que quieran concurrir.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Solicitud de declaración de interés departamental a la 30ª edición del Raid Club
Uruguay a realizarse en Fraile Muerto.
PDTA. A Comisión de Cultura y esta lo tratará de saber cómo se puede conseguir la
fecha.Of. 317/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para la construcción de un monumento
en memoria del Gral. Liber Seregni.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Solicito que se trate como grave y urgente, debido a los plazos que
hemos hablado.PDTA: Está a consideración la moción del compañero Edil.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría: Bajo la firma del Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana,
el Of. 317/16 dice:
Por la presente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 19, Numeral 31 de la
Ley 9.515, informo que no hay objeciones a lo resuelto por la Junta Departamental de
designar con el nombre de “General Liber Seregni”, el espacio público de la ciudad de
Melo, ubicado en el Parque Zorrila de San Martín, identificado actualmente con el
nombre de Plazoleta de las Palmas. Así se honrará al militar, al batllista y al hombre
de sueños grandes, que marcó la unidad como norte.
Por otra parte, de acuerdo a los previsto en el artículo 37 numeral 3 de la Ley 9.515, se
ejerce la iniciativa a efectos de autorizar la construcción de un monumento alusivo al
General Liber Seregni, en el espacio público determinado anteriormente.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad que en la sesión anterior en forma acertada el Sr. Edil
Aquino, teniendo en cuenta el Reglamento de la Junta, hizo que saliera del acta las
palabras que yo utilicé.
Lo que voy a pedir, que en la próxima acta se transcriba lo que yo dije en esa sesión,
sobre la fundamentación del voto; en el acta de la sesión de hoy.-

PDTA: Puede hacer las fundamentaciones porque yo tampoco las sé.EDIL SORONDO: Ud. mismo fue la que dijo que se retirara del acta, cuando el Edil
Aquino.PDTA: Sí ya sé, pero por qué quiere que se las incorpore.EDIL SORONDO: Porque yo quiero que quede en actas lo que yo dije el otro día,
simplemente eso.
PDTA: Si nos ajustamos a Reglamento como lo solicitó el compañero Edil Aquino, no
podía hacer fundamentación haciendo alusiones políticas, etc., etc.
Perdón Edil, cómo decía Ud.?
EDIL SORONDO: Las actas quedan grabadas, esa grabación de esa sesión, que fue
retirada, que la ponga en esta sesión como fundamentación del voto, anterior a la
fundamentación, porque para fundamentar no puedo hablar de lo que dije, pero como es
Asunto Entrado sí puedo de que esas palabras queden asentadas en el acta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Creo que la idea que maneja la bancada y que se ha hablado con el
Coordinador del Partido Nacional, dado que el 13 de diciembre se conmemoran los 100
años del nacimiento del Gral. Seregni y que contó en esta Junta Departamental y del Sr.
Intendente con la mejor buena voluntad han diligenciado rápidamente esta solicitud de
nuestro sector político, es que nosotros pedimos que se declarar como grave y urgente,
ya que ha entrado el oficio del Intendente en los dos sentidos; no planteando objeciones
a la designación del espacio público que la Junta Departamental resolvió, y ejerciendo la
iniciativa para la construcción del monumento, tal como lo establece la Ley Orgánica
Municipal.
La idea nuestra era, pedir un cuarto intermedio para presentar un proyecto de decreto a
efectos de que la Junta lo considere, y creo que en ese ámbito el Sr. Edil Sorondo puede
tranquilamente fundamentar el voto en el mismo sentido que lo hizo, cuando la Junta
resolvió enviar al Sr. Intendente, dando cumplimiento a la normativa legal y sin
alusiones personales o políticas, expresarse libremente en la fundamentación de voto.
Yo creo que el Reglamento está para cumplirse, es muy claro y seguramente en la
consideración del decreto podré aclarar algunas confusiones que tiene el Sr. Edil,
respecto a la actitud que asumió nuestra bancada en el momento en que se votó la
integración de la Mesa el primer año de este período legislativo, en el cual me adelanto
a decir, que no hay nada personal, sino que se trató de una instancia de negociación y
una resolución, por encima de quien fuera el Presidente en el primer período.
No es un tema personal, no tiene nada que ver con el Sr. Edil, pero sería bueno
aclarárselo, cuando se considere el tema, porque él insiste en reafirmar el hecho, de que
nuestra bancada no lo votó como Presidente; nosotros no es que nosotros no lo votamos
a él, al Edil Sorondo, no votamos porque no hubo un acuerdo en la propuesta de
funcionamiento de la Junta; así fuera el Edil Sorondo, así fuera la compañera Edil

Hernández a la que tengo un gran aprecio, o cualquier otro compañero edil de la Junta,
es un tema político y no personal, y esto creo que es bueno aclararlo.
Pero el sentido del pedido de grave y urgente que hizo nuestro Coordinador, es ese, de
poder resolver el tema, para luego dar los pasos para llegar el 13 de diciembre con
tiempo y con todo planificado.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: El Edil José Luis Silvera me ganó de mano, yo levanté la mano
para pedir que se tratara como grave y urgente, porque estoy de acuerdo con el
proyecto, totalmente de acuerdo, porque lo dije y lo voy a repetir siempre, a mí la
política no me sirve para sembrar rencores, pero hasta ahora no he perdido la memoria,
el pariente alemán no me ha llegado todavía, y por tal motivo lo que dije el otro día,
fueron respetados por la Presidenta, lo que dice el Reglamento y es correcto; estuvo
bien retiradas mis palabra del acta, pero yo ahora como está grabado, quiero que esa
grabación se transcriba en esta acta, porque quiero que quede guardado en los anales de
la Junta, mis palabras; ese es el motivo.
Pero estoy totalmente de acuerdo, yo voy a votar esto y lo dije el otro día, y estoy
totalmente de acuerdo porque uno tiene que estar, si quiere progresar en la vida y no ver
que todos los que no piensan como uno están equivocados, y no es así, el no pensar
cómo piensa uno significa también, ayudarlo a uno a reflexionar y a pensar sobre lo que
los demás creen que debe ser.
Por lo tanto, voy a votar, yo levanté la mano para pedir que se tratara como grave y
urgente porque sé de los plazos que se cuentan y el proyecto que presente el Frente
Amplio para hacer el monumento voy a apoyarlo.
Un día acá en la Junta Departamental se hizo un reconocimiento a un connotado
dirigente Socialista, yo vine a esa reunión, lo felicité, hice uso de la palabra, y no porque
piensen distinto a lo que yo pienso, considero que son mala gente; todo lo contrario,
simplemente no concordamos con esa idea, pero sí respetamos a las personas por sobre
las ideas; son mucho más importantes las personas que las ideas, y cuando las personas
tienen ideas las tienen de convicción, hay que respetarlas, si las tienen con buena
intención hay que respetarlas; eso es lo que practico.
Por lo tanto ese es mi pedido, que simplemente queden mis palabras en los anales de la
Junta, porque vaya saber si algún día alguno le da por escribir un libro sobre las
pequeñas y grandes cosas que decimos en la Junta, o que dijeron los otros compañeros
ediles, y eso para mí, va a quedar de por siempre como quedan todas las palabras de los
Ediles en las actas de la Junta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Simplemente para ir despejando un poco el camino; esta situación que
se plantea, que plantea el compañero Edil Sorondo veremos cuál es la forma correcta y
reglamentaria de dejarlo plasmado.

Con respecto al tema central que es planteo que inicialmente hace la bancada del Frente
Amplio y que van con el apoyo de todo el Cuerpo a la Intendencia Departamental; luego
cumpliendo la normativa correspondiente, el Intendente manifiesta que no tiene
objeciones, que es lo que acaba de ingresar, a lo que votó la Junta Departamental a la
designación del espacio público correspondiente, con el nombre de Gral. Liber Seregni;
y lo segundo, ejerciendo la iniciativa para la construcción del monumento en ese lugar;
es lo que vamos a considerar ahora.
Entonces quería manifestar con toda claridad, porque el tema, además de que
compartimos lo que allí se plantea por parte de la bancada del Frente Amplio, lo quiero
decir con toda claridad, además de compartirlo, fue considerado como lo hacemos con
todos los temas en el seno de la bancada del Partido Nacional y estamos todos de
acuerdo.
Porque ya para despejar el camino como dije al comienzo decir dos cosas: primero, que
nosotros apoyamos la consideración como grave y urgente, porque sabemos los plazos
que tienen los compañeros del Frente Amplio, y seguramente tengan previsto
actividades en ese lugar y para la fecha que nos indicaron; y en segundo lugar, también
decirles con la misma claridad, que toda la bancada del Partido Nacional va a votar a
favor de esta iniciativa que nos envía la Intendencia Departamental.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: En el mismo sentido de lo que dice el Edil Ubilla en sus primaras
palabras, creo que el momento y el espacio adecuado, que una vez leído el ese Decreto,
queda a consideración de la Junta; allí cualquier edil puede hacer sus expresiones, y ahí
el Sr. Edil Sorondo puede pedir que se transcriba textualmente lo que se dijo en su
momento; ese es el ámbito correcto, de consideración del decreto, no por la vía de la
fundamentación de voto, donde no hay posibilidad de contestar.
Entonces cuando se lea el decreto y si el Edil Sorondo en ese espacio quiere pedir que
se transcriba textualmente lo que dijo en la sesión anterior, está correcto que lo pida y
así se tiene que hacer, porque es el ámbito de discusión del proyecto, no en el ámbito de
fundamentación de voto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Voy a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos para hacer llegar a la
Mesa el Decreto y posteriormente votarlo.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.01 hasta las 20.10 horas.PDTA: Levantamos el cuarto intermedio.Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa un proyecto de decreto, en los siguientes términos:

VISTO: el oficio Nº 317/16, del 13 de octubre de 2016de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, en el cual el señor Intendente Departamental expresó su opinión
favorable a la designación del espacio público de la ciudad de Melo, ubicado en el
Parque Zorrilla de San Martin, frente a la sede del Club Remeros Melo, identificado
como Plazoleta de las Palmas, con el nombre de “General. Líber Seregni” (13/12/1916
– 31/07/2004), fundador de la fuerza política denominada Frente Amplio, al
conmemorarse el próximo 13 de diciembre los 100 años de su nacimiento y ejerció la
iniciativa solicitando a la Junta Departamental que autorizare en el mismo, la
construcción de un monumento recordatorio de esa fecha.
RESULTANDO I. Que por nota del 5 de octubre de 2016, la Bancada de Ediles del
Frente Amplio solicitó a la Junta Departamental de Cerro Largo designare un espacio
público de la ciudad de Melo, con el nombre de “General Líber Seregni”, sugiriendo
para tal fin, el ubicado en el Parque Zorrilla de San Martin, frente a la sede del Club
Remeros Melo, identificado como Plazoleta de las Palmasy aprobare minuta de
aspiración requiriendo la iniciativa del señor Intendentepara autorizar la construcción,
en ese espacio público, de un monumento recordatorio de esa conmemoración, lo que
fue aprobado en sesión de la misma fecha por el voto unánime de 28 Ediles presentes en
Sala.
RESULTANDO II. Que el señor Intendente Departamental comunicó por oficio
referido en el VISTO su opinión favorable a la solicitud de designación del espacio
público con el nombre de “General Líber Seregni” y ejerció la iniciativa para autorizar
la construcción en el mismo de un monumento recordatorio a esa conmemoración.
CONSIDERANDO I. Que esta resolución de la Junta Departamental de Cerro Largo,
que cuenta con el apoyo y beneplácito del Sr. Intendente Departamental, constituye un
acto de estricta justicia a una personalidad política que contribuyó luego de más de 11
años de dictadura, a la recuperación democrática del Uruguay y a su fortalecimiento
institucional.
CONSIDERANDO II. Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 19 numeral 31
y 37 numeral 3 de la Ley Nº 9515, Orgánica Municipal, se requiere la conformidad de
2/3 de integrantes de la Junta Departamental.
ATENTO a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en los artículos 19 numeral
31 y 37 numeral 3 de la Ley Nº 9515, Orgánica Municipal y a sus facultades
constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1º. Desígnase con el nombre de “GENERAL LÍBER SEREGNI”, el espacio
públicoubicado en el Parque Zorrilla de San Martin, frente a la sede del Club Remeros
Melo, identificado como Plazoleta de las Palmas.
Artículo 2º. Autorízase a erigir en el espacio público referido en el artículo 1º de este
decreto, un monumento recordatorio a los 100 Años del nacimiento del General Líber
Seregni.

Artículo 3º. Comuníquese a la Intendencia Departamental, a sus efectos.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Lo que ahora va a quedar claro que y las palabras que dije como
fundamentación del voto en la sesión anterior, se transcriban en el acta de esta sesión.
Además quiero agregar que la composición de un país y la democracia de un país si se
hace solamente con una idea, no es la consolidación de una democracia; en la
democracia tiene que haber la libertad de ideas y la libertad de expresión, siempre y
cuando estén dentro de las normas y las buenas costumbres.
Por tal motivo no tendría ningún argumento, ningún motivo ni ninguna fundamentación,
para decir que no acompaño esta moción, porque es parte de la formación democrática
del Uruguay, las distintas ideas que se puedan expresar con todas las libertades.
Yo soy un poco un producto de un período complicado que le tocó vivir a nuestro país,
desde ese período complicado tuvimos que someternos los docentes, a una disciplina
que dé democrática no tenía nada, y que mucho nos costó poder llevarla adelante.
Fue un período muy difícil, muy complicado y no quiero que ninguno tenga una
experiencia de ese tipo.
Yo recuerdo y debe haber sido uno de los momentos más difíciles de absorber, cuando
mi pare el 27 de junio lo llaman y le dicen que se había decretado un golpe de estado; a
mí ese día se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí una impotencia tremenda, porque
siempre fui militante de mi Partido y aprendí en mi casa, a amar a la democracia y la
política vivida dentro de mi casa, porque mi padre supo ser edil de esta Junta
Departamental, y participar de siempre de todo lo que era la política en todo lo que era
de mi Partido.
Por lo tanto reconocer a la gente que ha luchado por trabajar en la democracia y llevar
adelante esa forma de vivir de un país, siempre lo debemos de reconocerlo, siempre
tenemos que tener un lugar para decir que es válido, aunque piense distinto que
nosotros; pensar distinto es tener la seguridad que vivimos en democracia; si todos
pensáramos iguales, el mundo sería para mí, un desastre, porque reconozco y he
aprendido mucho de lo que piensan distinto, porque los que piensan distinto son los que
me hacen pensar a mí, y reflexionar, para saber si realmente lo que dicen y lo que
piensan, es valedero o no; por lo tanto voy a votar como dije siempre, y no voy a votar
porque sea un decreto que vino, que el Intendente estaba de acuerdo porque milito en la
lista del Intendente, sino que voy a votar porque considero que es de honor, reconocer a
todos aquellos que han luchado por las instituciones de nuestro país.PDTA. Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.VERSION DESGRABADA DE LA SESION 05 DE OCTUBRE DE 2016
EDIL SORONDO: La actitud de votar afirmativo es porque uno debe reconocer a
aquellas personas que fueron fundamentales en el desarrollo democrático,
independiente del partido político a que pertenece.

En este momento podía haber dicho, ya que el Frente Amplio por dos veces
consecutivas no me votó como Presidente, tomar como represalia hoy, votar en forma
negativa, pero creo que uno debe ser mucho más importante que los rencores, porque
los rencores nada le aportan a ninguna persona, sino que simplemente lo que hacen es
dejarlos más viles, y no es mi posición.
Por lo tanto quiero aclarar al Frente Amplio, que yo nunca pude ser Presidente con los
votos de ellos y yo se los agradecí, hoy comunico que voto afirmativamente, que se
ponga el nombre, que haya una placa que lleve el nombre del “General Liber
Seregni”.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Pedí la palabra porque en la solicitud de transcripción de la
intervención que hizo el Sr. Edil Sorondo en la sesión pasada, hay alusiones políticas y
en esta parte de la consideración del decreto, es que se pueden contestar esas alusiones
políticas.
El Sr. Edil Sorondo manifestó que iba a acompañar lo solicitado por el Frente Amplio y
que se va a votar dentro de algunos minutos, a pesar de que nuestra fuerza política no
lo había votado como Presidente de la Junta Departamental, y yo creo que hay un error
en la apreciación del Sr. Edil y también hay una injusticia en sus palabras.
Todos saben que el Frente Amplio como Partido Político, negoció, dialogó con el
Partido Nacional, la integración de la Mesa de la Junta Departamental en el inicio de
este segundo gobierno del Ec. Luis Sergio Botana, y conversamos amablemente,
conversamos lealmente, conversamos de frente y no llegamos a un acuerdo; como en
otras instancias hemos conversado de la misma forma y hemos llegado a acuerdos.
Al no haber acuerdo, en la decisión política por encima de la persona, fue la que tomó
nuestro Partido, no integró la Mesa y no votó la Mesa, no al Sr. Presidente de la Mesa,
no votó la Mesa del primer año de sesiones ordinarias; en el segundo año sin dudas
transitamos, dialogamos, hubo un ámbito de mejor relacionamiento, y eso llevó a que,
en el diálogo, en el intercambio, en la negociación, nuestra fuerza política apoyara, pero
no apoyaba porque no queremos a un edil y queremos a otro edil o a otra Sra. edil como
la que hoy ocupa la Presidencia de la Junta Departamental, apoyamos porque hubo un
acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en ese sentido; haciendo
abstracción de las personas, yo digo, nuestra fuerza política no tiene ningún problema
personal, ni como Partido, con el Sr. Edil Sorondo; no lo tiene, queremos dejar bien
claro eso, no actuamos en base a diferencias personales, actuamos en base de la defensa
de nuestros intereses y de nuestras ideas políticas, y esperemos sin dudas que en los tres
años que quedan, de repente el Edil Sorondo vuelve a ser Presidente, y si las relaciones
son como las que corresponden y si hay acuerdo, el Frente Amplio no va a tener ningún
problema en votarlo como tal.
Si vuelve a ser Presidente, no va a depender del Frente Amplio, va a depender del
Partido que integra y de él por supuesto, porque sin la voluntad de él no se puede.
Así que simplemente quería aclarar eso que era como medio traído de los pelos, porque

estamos considerando un decreto en un sentido, pero yo tenía que expresarme ante una
alusión de tipo político, que yo creo que confunde la cosa, que personaliza una situación
que para nosotros no tiene nada de enfrentamiento personal.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que lo aclaré que son problemas políticos y que no son
problemas personales, son diferencias políticas.
El Sr. Edil Aquino se refiere a ese ejercicio, hay antecedentes en los cuales no fue
problemas de negociación, creo que el Frente Amplio se metió en la interna del Partido
Nacional y decidió un Presidencia de la Junta de otra manera, que no es el estilo que
tiene el Frente Amplio, ni fue el estilo que tuvo nunca el Frente Amplio, el Frente
Amplio siempre respetó las decisiones de la bancada del Partido Nacional en cuanto a la
elección del Presidente.
En la legislatura anterior eso no lo respetó, no fue por problemas de acuerdos políticos,
sino que fue por conveniencia de funcionamiento.
Entonces si hablamos solo de este ejercicio es una cosa, pero la historia vale y los
antecedentes también; y repito y termino con esto, que quede bien claro que no hay
ningún problema personal, porque mucho de los ediles de la bancada del Frente Amplio
lo aclararon antes de la votación, o sea, es un problema político, y acá adentro todos los
problemas son políticos; el día que los problemas sean personales, la Junta empieza a
fracasar porque no nos podemos mirar personalmente diferentes, por el contrario,
pasado la puerta hacia afuera los problemas políticos los dejamos colgados acá adentro
y ahí tiene que reinar la fraternidad, pero nada más; yo no soy adversario personal de
ningún edil del Frente Amplio ni de ningún edil de la Junta; expreso libremente lo que
yo pienso y de repente lo que yo pienso y lo que digo no cae de buen sentido
políticamente, pero jamás voy a tener ninguna actitud que perjudique o que discrimine
personalmente a ningún edil.PDTA: Pasamos a vota el decreto.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo; se cumple con los extremos previstos en
la Ley Orgánica de los Municipios, para aprobar este Decreto.Solicitud de AEBU, para mantener una reunión por la decisión del Banco República del
cierre parcial de su Sucursal Fraile Muerto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Voy a mocionar a que autorice a la Sra. Presidente a que coordine la
reunión con las autoridades de AEBU.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Por Secretaría: La Comunicación que lleva la firma de Gonzalo Pérez, Presidente del

Consejo del Sector Financiero Oficial dice:
Nos dirigimos a Ud. con la intención de ser recibidos por la Junta Departamental que
Ud. preside, a los efectos de dar a conocer nuestra opinión, por la decisión del
Directorio del Banco República, que establece el cierre parcial de la dependencia de
Fraile Muerto.
Sabemos la preocupación que esta decisión está generando en la población de dicha
localidad.
Me parece oportuno que el tema sea tomado por dicha Junta y a su vez podamos dar las
razones por las cuales este Sindicato no comparte dicha resolución.PDTA: Ahora pasamos a votar la moción que había hecho el Sr. Edil Sorondo.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Invitación de la Comisión de Asuntos Especiales de la Cámara de Representantes,
a una reunión en el marco de la Ley de Descentralización, a realizarse en la ciudad de
Minas (Lavalleja), es el día martes 25
La agenda establece, para la mañana, reunión de la Comisión Especial de la Cámara
de Representantes con Intendente, Juntas Departamentales e integrantes de los
Municipios.
Por la tarde, la reunión de la Comisión será, con Alcaldes y concejales de los
Municipios.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para solicitar que se declare como grave y urgente, y mociono para que
aquellos ediles quieran concurrir, en especial a los integrantes de la Comisión de
Legislación y Descentralización, puedan hacerlo.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTA. Ahora está la consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.La Sra. Edil Cristina Cardozo, solicita determinados trámites ante la Inspección
Departamental de Educación Inicial y Primaria.PDTA: Así se hará Sra. Edil.Solicitud de información del Sr. Edil Ignacio Ubilla Coordinador de la Bancada del
Partido Nacional, a la Inspección Departamental Inicial y Primaria de Cerro Largo,
sobre la existencia de protocolos o circular, sobre relacionamiento de padres y maestros,
y además, si hay autorización del ingreso de los mismos durante el horario escolar a los
Centros Docentes.PDTA. Se dará trámite.-

El Coordinador del Partido Nacional, Edil Ignacio Ubilla, comunica que la Sra. Edil
Teresita Vergara ocupará la titularidad en la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio
Ambiente, en sustitución de la Sra. Edil Graciela Rodríguez.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Planteamientos del Sr. Edil José Luis López, con respecto al Plan Carreteras
Solidarias y solicita se tramita su inquietud ante el MTOP, las ONGs y el MIDES.PDTA. Así se hará Sr. Edil.Del Congreso Nacional de Ediles, convocando al Edil Camilo Albano para el 22 a la
hora 10.00 en Montevideo.PDTA: Queda en conocimiento del Sr. Edil.De la Mesa del Congreso Nacional de Ediles, dando a conocer la nueva integración de
la misma; será Presidida por el Sr. Edil Daniel Chiesa Curbelo y como Tesorero el Edil
Camilo Albano.PDTA: Se toma conocimiento.Invitación de la Junta Nacional de Drogas, al Seminario Mujeres, Políticas de Drogas
y Encarcelamiento, a realizarse el lunes 24 en Montevideo.PDTA. Queda en conocimiento de los Sres. Ediles.Invitación para el día 27 en la marco de la celebración de la XIII Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe; la Conferencia se denomina
“Hacia la Democracia Paritaria en América Latina y El Caribe”, será en la ciudad de
Montevideo.PDTA: Están en conocimiento.Dos planteamientos escritos del Sr. Edil Gustavo Viera; uno, solicita al Sr. Intendente
que ejerza la iniciativa para que se declare de Interés Departamental el Certamen Reina
del Lago; y otro, una consulta que realiza a la Oficina Electoral de Cerro Largo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Planteamiento escrito del Sr. Edil Dardo Pérez, respecto a la situación del muermo en
nuestro departamento, que dice:
En esta oportunidad quiero hacer referencia al riesgo de sanidad animal que estamos
enfrentando - principalmente los Departamentos fronterizos- con respecto al Muermo,
ya que se advierte su presencia en Brasil, lo cual implica una preocupante situación
sanitaria ante la cual el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca ha sabido tomar
las medidas adecuadas.

Es claro que nosotros, los de Cerro Largo, quizás lo sufrimos con más intensidad por
nuestra cultura, por ser uno de los Departamentos más aferrados a las tradiciones, a
los deportes ecuestres, a las jineteadas.
Nosotros en calidad de representantes nos sentimos con la obligación de cuidar el
status sanitario de nuestro país, este país es respetado en todo el mundo por esa
etiqueta, por ser un país muy serio y por esto vendemos muy buenos productos y a muy
buenos precios.
Pero no es solo lo económico lo que nos mueve en la vida, también tenemos que mirar
el lado social, la cultura, el deporte, nuestras más arraigadas tradiciones.
Quiero hacer referencia al Decreto del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca,
DGSG/ Nº 194/2015, del 22 de setiembre de 2015, que ante un riesgo de la enfermedad
de Muermo, en su artículo primero dice: “Suspender hasta nuevo aviso todo tipo de
concentración de animales de la especie equina, en una zona (radio) de 50 km de la
frontera con la República Federativa del Brasil”.
A través de este Decreto desde el 22 de setiembre de 2015 no podemos disfrutar de un
deporte nacional y una cultura muy nuestra como son las jineteadas, hasta 50 km de
la frontera.
Con mucha responsabilidad y preocupación por nuestro status sanitario, que es sin
lugar a dudas una de las riquezas de todos los uruguayos, estoy convencido de que es
un gran problema que enfrentamos como país y venimos logrando con éxito mantener
nuestra sanidad y es por tomar medidas de prevención adecuadas.
Atento a lo anterior, solicito al Ministerio considere la posibilidad de flexibilizar las
medidas y permitir una excepción para las dos fiestas más importantes del
Departamento de Cerro Largo como: “La fiesta de los Pagos” organizada por la
Sociedad Tradicionalista “ A Poncho y Espuela” que se realiza en diciembre en la
ciudad de Melo y la Fiesta que organiza la Sociedad Tradicionalista “Paso del
Dragón” en el Municipio de Plácido Rosas, ambas localidades superan los 35 km de la
frontera con Brasil.
Solicito mis palabras pasen al Jefe Regional de Servicios Ganaderos del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Dr. Jorge Viera, a las comisiones de Promoción
Agropecuaria y Turismo, Deporte y Juventud de este cuerpo, a las Sociedades
Tradicionalistas “A Poncho y Espuela” y “Paso del Dragón”, aconsejando realizar
una propuesta conjunta.
PDTA. Se dará trámite.Ofs. 85 y 86/16 del Municipio de Tapambaé, dando a conocer transposiciones de
rubros.PDTA: Pasa a Hacienda.Invitación de ASUCYP, a un Taller denominado “Herramientas de Relacionamiento
con la Ciudadanía”, Taller para “El Fortalecimiento de Capacidades”, a realizarse el 27
en Montevideo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para declararlo como grave y urgente en primera instancia, y luego,
mociono para que se habilite a los Sres. Ediles que deseen concurrir.-

PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTA: Está a consideración, habilitar a los Ediles que quieran concurrir.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Invitación del Director Departamental de Salud Dr. Héctor Yon, al acto de la firma
del convenio de complementación entre ASSE y CAMCEL, para los servicios de
atención Gineto Obstétrica y Quirúrgica en la ciudad de Río Branco; el acto se realizará
en Melo el martes 25 a la hora 11.00.PDTA: Queda en conocimiento de los Sres. Ediles.6 – ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 12/10/16
En el Día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Pablo Moreira, Graciela Rodríguez, Daniel Aquino y Natalia
Saracho elaborando el siguiente Informe:
VISTO: El oficio N.º 271/16, de fecha 05 de setiembre de 2016, de la Intendencia de
Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa legislativa pertinente para enajenar las unidades de
propiedad horizontal que integran el Complejo Habitacional EC-4. de la ciudad de
Melo.
RESULTANDO I): Que con fecha 16 de diciembre de 2009, la Intendencia de Cerro
Largo y la Agencia Nacional de Vivienda, suscribieron un Convenio Marco de
Cooperación en el que pactaron procurar la regularización de los Complejos de
Vivienda, entre los que está incluido el Complejo EC-4.
RESULTANDO II): Que en cumplimiento de dicho Convenio, la Intendencia de Cerro
Largo, a través de la Oficina de Regularización de Tierras y Propiedades, se encuentra
abocada a regularizar la titulación de distintos Complejos de Viviendas, construidos en
tierra municipal, en Convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay, hoy, transferidos
en fideicomiso a la Agencia Nacional de Vivienda, como es el caso del Complejo EC-4,
Programa 628 ubicado en la calle José Pedro Varela esquina Amilcar Prieto de la ciudad
de Melo, padrón matríz MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (1296), compuesto
de dos bloques (A y B) con un total de 28 viviendas, incorporadas al régimen de
propiedad horizontal, conforme al plano del Agrimensor Joaquín Guijarro, inscripto en
Catastro con el N.º 1373, el 2/04/1982, padrones individuales 1296/A/101, 1296/A/102,
1296/A/103, 1296/A/104, 1296/A/201, 1296/A/202, 1296/A/203, 1296/A/204,
1296/A/301, 1296/A/302, 1296/A/303, 1296/A/304, y 1296/B/001, 1296/B/002,
1296/B/003, 1296/B/004; 1296/B/101, 1296/B/102, 1296/B/103, 1296/B/104,
1296/B/201, 1296/B/202, 1296/B/203, 1296/B/204, 1296/B/301, 1296/B/302,
1296/B/303, y 1296/B/304.
RESULTANDO III): Los beneficiarios, suscribieron un compromiso de compraventa,

con el Banco Hipotecario del Uruguay, -quien actuó como representante de la
Intendencia de Cerro Largo-, y fue dicho Banco el encargado de recibir el precio.
RESULTANDO IV): Que corresponde a la Agencia Nacional de Vivienda, en cada
caso, y en forma previa a la escrituración, emitir al beneficiario una constancia de
cancelación del precio, la que se deberá presentar a la Intendencia de Cerro Largo, con
clara indicación del nombre/s de la/s personas a quien corresponde escriturar, dado que
es aquella, quien cuenta con la información actualizada, por ser quien recibió el precio,
y ante quien se presentaron las eventuales transferencias de los mencionados derechos
de promitente comprador.
RESULTANDO V): Que se han realizado gestiones procurando facilitar la enajenación
de dichas viviendas a los promitentes compradores, registrados ante la Agencia
Nacional de Viviendas, encontrándose en trámite la solicitud de prescindencia del
control del certificado especial del Banco de Previsión Social, y expedición de
testimonio Ley 16.266, previo estudios gráficos que permitieron identificar la titulación.
RESULTANDO VI): Que las enajenaciones referidas, se verán alcanzadas por los
beneficios logrados, con la Reforma del Arancel Oficial, (artículo 20 R), a la que
accedió la Asociación del Escribano del Uruguay, obteniéndose una reducción mayor a
las dos terceras partes del honorario, como forma de incentivar a que los beneficiarios
accedan a las escrituras definitivas.
CONSIDERANDO: 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 las 28 viviendas
que forman el Complejo EC-4.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37, numeral
2º de la Ley 9515.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART. 1º Autorízase a la Intendencia de Cerro Largo, a enajenar por título compraventa
y modo tradición, los bienes inmuebles que forman parte del Complejo Habitacional
EC-4 de la localidad catastral ciudad de Melo, individualizados como padrones
1296/A/101, 1296/A/102, 1296/A/103, 1296/A/104, 1296/A/201, 1296/A/202,
1296/A/203, 1296/A/204, 1296/A/301, 1296/A/302, 1296/A/303, 1296/A/304, y
1296/B/001, 1296/B/002, 1296/B/003, 1296/B/004; 1296/B/101, 1296/B/102,
1296/B/103, 1296/B/104, 1296/B/201, 1296/B/202, 1296/B/203, 1296/B/204,
1296/B/301, 1296/B/302, 1296/B/303, y 1296/B/304, en cumplimiento de las promesas
de compraventa oportunamente suscritas.
ART. 2º La escritura de compraventa y tradición de cada bien, se realizará a nombre de
los actuales titulares de los derechos de promitente adquirente, siempre que se haya
abonado en su totalidad el precio estipulado en la promesa de compraventa.
Previo a la realización de la escritura, la Agencia Nacional de Vivienda, deberá expedir
una constancia, comunicando a la Intendencia, la nómina de los titulares de los
referidos derechos, a cuyo nombre se escriturará el bien.

ART. 3º Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 14/10/16
Con la presencia de los Sres. Ediles: Carin Ferreira, Guzmán Rivero, Luis Arismendi,
Gustavo Viera, Luis Cuello y Pablo Moreira.
Elaboran los siguientes informes:
INFORME I:
El día jueves 6 de octubre, los Sres. Ediles Ary Ney Sorondo, Gustavo Viera, Carin
Ferreira, Natalia Saracho y Dardo Pérez, se reúnen con el Director Nacional de
Bomberos Crio. Mayor Leandro Palomeque, con quién se conversa sobre la instalación
de un Cuartelillo de Bomberos en Villa Aceguá, el Sr. Director informa que en la
actualidad es difícil la concreción del mismo por faltante de vacantes presupuestales;
por lo cual se deberán realizar las gestiones correspondientes ante el Sr. Ministro del
Interior.
Luego se concurrió a una reunión con la Directora del Área saneamiento de OSE Sra.
Ing. Gabriela de Freitas quién informó:
1) Que FOCEM ya realizó el depósito de la primera partida de dinero para las obras
de saneamiento de Villa Aceguá. (Se entrega un juego de planos de las obras).
2) El Proyecto ejecutivo de obras de saneamiento se encuentra en proceso de
ajustes en sus etapas finales.
3) Que las obras están previstas dar inicio para marzo del año 2017 y estarán a
cargo de Empresa TEYMA.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME II:
Visto la invitación del XV Encuentro de Protagonistas, a realizarse el 31 de octubre en
la Ciudad de Montevideo, esta Comisión Asesora aconseja al Plenario, como es
tradicional, habilitar a todos los Sres. Ediles que deseen concurrir.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 14/10/16
Con la presencia de los Sres. Ediles: Elvira Méndez, Carla Correa, William Morales,
Patricia Duarte, Guzmán Rivero, Pablo Moreira y la presencia del Sr. Edil Gustavo
Viera. Elaboran los siguientes informes:
INFORME I:

Ante planteo de vecinos, por intermedio de la Mesa de Desarrollo Rural de Ruta 7,
referente a la situación del Hogar de Ancianos de Fraile Muerto, esta Comisión Asesora
informa al Plenario que ha mantenido reunión con la Sra. Alcaldesa Graciela Echenique
de la Ciudad de Fraile Muerto y con las encargadas del Hogar de Ancianos en visita
realizada a dicho Hogar.
Esta Comisión solicitó audiencia con el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana, con el fin de mejorar la situación del mismo.
PDTA. Se toma conocimiento.INFORME II:
Referido a planteo de fecha 22 de setiembre de 2016 del Sr. Edil Gustavo Viera, la
Comisión aconseja al Plenario realizar la jornada sobre “Violencia de Género”, los días
21 y 22 de noviembre del presente año.
El día 21 se realizará talleres sobre Violencia de Género para personas adultas a partir
de la hora 19.00, en el Salón Multiuso de ésta Corporación.
Martes 22 talleres con estudiantes de distintos centros de estudios, en horarios a
coordinar.
PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME III:
Esta Comisión informa al Plenario que a la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales
“MIDES”, concurrirán Presidente y Secretario de dicha Comisión.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 14/10/16
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Carla Correa, Carin Ferreira, Luis
Alberto Arismendi, Daniel Aquino y la presencia de Natalia Saracho, se elaboró el
siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar.
VISTO: La nota presentada por la Organización del Festival “Fin de Año a todo Rock”,
proyecto cultural que es auto-gestionado por jóvenes de Cerro largo, solicitando que sea
declarado de Interés Departamental.
CONSIDERANDO: 1) Que, este espectáculo musical tiene como finalidad darle
oportunidad a las bandas locales que presenten el producto que vienen desarrollando en
todo el año.
CONSIDERANDO. 2) Que, el festival es organizado por artistas de nuestro medio,
desde la idea, la elaboración del proyecto, pasando por aspectos organizativos y la
puesta en escena, todo es realizado en forma independiente, pensando que el objetivo es

brindar a los artistas de este género musical, un espacio de vínculo con la sociedad que
se prolongue en el tiempo y la oportunidad de encontrarnos con una de las tantas
expresiones culturales de nuestro Departamento.
CONSIDERANDO. 3) Que, este festival se ha desarrollado en los años 2008,2009,
2010, 2013,2014 y 2015, donde reunió a bandas de rock locales, bandas amateurs de la
región y bandas de renombre en el rock nacional, como. “4 pesos de propina”, “Chala
Madre” y “La Tabaré”, auspiciado en su oportunidad por el Ministerio de Educación y
Cultura, la Intendencia de Cerro Largo y Empresas Nacionales y Departamentales. En
esta oportunidad actuarán bandas de Treinta y Tres, Tacuarembó, Montevideo y Cerro
Largo.
CONSIDERANDO: 4) Que, la elección del día 29 de diciembre de 2016, es porque con
el transcurrir de los festivales anteriores ha posibilitado que “ Fin de Año a todo
Rock”, se posicione dentro del circuito de festivales del País, como el último del año, el
que cierra la actividad anual, previo a los festivales estivales.
Considerando: 4) Que, es de interés del Gobierno Departamental de Cerro Largo
apoyar festivales musicales, donde participan e interactúan jóvenes del Departamento y
la región, dándole una impronta cultural y social a nuestra sociedad.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental el “7no. Festival Fin de Año a todo
Rock”, a realizarse el día 29 de diciembre de 2016 en Plaza Constitución de la ciudad
de Melo, Departamento de Cerro Largo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Planteamiento en la Media hora Previa del Sr. Edil Peter Irigoyen, que refiere a la
reunión para la organización de la Comisión de Seguimiento de la Cuenca del Río
Negro.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen.EDIL IRIGOYEN: Quiero que se trate como grave y urgente y que se vote la
concurrencia a dicha Comisión Deliberante de la Cuenta del Río Negro el día 22 de
octubre en la ciudad de Trinidad.´
PDTA: A qué Ediles?, al grupo que ya fue.EDIL IRIGOYEN: Al grupo que fue nombrado.-

PDTA: Que van a integrar la Comisión.EDIL IRIGOYEN: A los Sres. Ediles: José Luis Silvera, Emilio Domínguez, José
Manuel Rodríguez y quien les habla.PDTA. Está a consideración la propuesta del compañero Edil.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En nombre de la bancada del Frente Amplio, para agradecer a los
compañeros Ediles y a la Mesa, así como especial, al Sr. Coordinador de la bancada del
Partido Nacional por la pronta y diligente gestión para autorizar la erección de un
monumento al Gral. Seregni en la Plaza que fue autorizada en la sesión de hoy, así
como también al Ejecutivo Departamental por la colaboración que ha dado sobre este
tema.PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.53 y al no haber más temas, la Sra. Presidente Edila Jacqueline
Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 47
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de noviembre de dos mil
dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr. Vicepresidente Edil Néstor Nievas,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: William Morales, Gustavo
Viera, Luis A. Arismendi (Federico Perdomo), Ignacio Ubilla (Javier Porto), Marcelo
Mederos, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez (Marina Silva), Camilo Albano, Luis Cuello,
Elvira Méndez, Washington Larrosa, Matías Revello, Beatriz Sosa, Alejandro López (Luis
Tarrech), Julio López, Miguel Rodríguez, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Edward Silvera, Natalia Saracho, Paula Techera, José M. Rodríguez, Victoria Pereira,
Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y José G. Rivero. Con
licencia los Sres. Ediles: Inés López y José Olascuaga. Estuvo ausente el Sr. Edil Ary Ney
Sorondo.VICEPDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 46 del 20/10/16.VICEPDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: unanimidad de 23; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Quiero solicitar que el siguiente planteo pase a las autoridades del CODICEN
y al Consejo de Educación Secundaria.
Días pasados mantuvimos reunión con padres y alumnos del Liceo 2 Justino Zabala Muniz,
quienes nos plantearon la inquietud por el traslado de los alumnos de 5to. Biológico y el 6to.
de Medicina al Liceo Nº 1 y no la realización de la apertura de un nuevo grupo en dicho
Liceo.
El Liceo 2 cuenta con un Laboratorio completo y boxes actualizados debidamente,
inventariado y supervisado e informado en forma favorable por parte de Inspección de
Química a cago de la Inspectora Emi ….. y la Inspectora de Biológica a cargo ………., quien
en el Laboratorio lo realizaron de tal forma, para contener este tipo de orientación dentro del
mismo Liceo.
En este año 2016 se realizaron obras en la creación de dicho Laboratorio, actualizándolo.

El 5to. Biológico comenzó con 43 alumnos contando con muy pocas deserciones, lo que hace
que haya una cantidad considerable de alumnos y no cambiaron de orientación; de los que
iniciaron 43, se desafectaron 10, quedando en el área Biológica, 37 alumnos.
Cuenta actualmente con docentes efectivos, egresados para dichos cursos.
Desde comienzo del año se han materializado la promesa por parte de las autoridades, de un
6to. de Ciencias Biológicas o Medicina, y la subdivisión del 5to. Biológico; promeso que se
ha tramitado mediante los alumnos ante el Presidente del CODICEN, para que concrete el
mismo.
En reiteradas oportunidades APAL han demandado a la Dirección, explicaciones ante la
creación de un nuevo grupo de Medicina.
El Liceo cuenta con capacidad locativa para albergar dicho opción; en los coordinadores
principales de Bachillerato han expresa la expresión y la voluntad de parte de los docentes
bien calificados por sus respectivas inspecciones, para elegir horas en dicho Liceo y completa
la carga horaria en dicho institución.
Que la Dirección informó en forma favorable la ampliación de las orientaciones de
bachillerato biológico y 6to. de Medicina, y además la Dirección y el cuerpo docente está en
condiciones de albergar, de acuerdo al resultado de las reuniones de evaluación con más del
70% del grupo, con calificaciones de promoción.
Por lo expuesto solicito al CODICEN y al Consejo de Educación Secundaria se cree el 6to.
año de Medicina en el Liceo Nº 2 de la ciudad de Melo Justino Zabala Muniz.VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: Hace algún tiempo, en la legislatura anterior en esta Junta un
compañero Edil de nuestra bancada, formulaba un planteo que reflejaba la preocupación de
muchos vecinos, referente a los servicios básicos en espacios públicos de nuestra ciudad.
Nos referimos en este caso puntual a las ferias comerciales en barrio Feder, que se realiza los
días sábados, feria de los viernes de Ruta Nº 26 y nuestra mayor feria dominical en las
inmediaciones de Plaza Saravia.
También es necesario incluir en este planteo a las ferias vecinales comúnmente llamadas
”ferias de frutas y verduras” y destacar la importancia social, económica y cultural que las
mismas conllevan ya que van más allá del encuentro entre la oferta y la demanda.
Tanto unas como otras reúnen e involucran a cientos de trabajadores (Feriantes) que trabajan
desde muy temprano y como en el caso de las referidas a la venta de verduras, los pequeños
productores recorren muchos kilómetros para poder comercializar sus productos en nuestra
ciudad.

Por tales motivos consideramos que estos trabajadores que se encuentran en una situación
vulnerable, ya que tienen que lidiar con las inclemencias del tiempo entre otros avatares,
necesitan contar con servicios elementales y de carácter ambulatorio, como por ejemplo se
vuelve imprescindible contar con baños químicos, ya que muchas veces dependen de la buena
voluntad de un vecino.
Por este motivo haciendo eco de la preocupación de vecinos y feriantes, solicitamos a la
Dirección que corresponda dotar de este servicio utilizando la herramienta que brinda el
proyecto “Cerro Largo incluye” que forma parte de “Uruguay Integra”, programa de
cooperación internacional entre Intendencia de Cerro Largo, Gobierno Nacional a través de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República y su Área de
Políticas Territoriales, y la Unión Europea.
Este mecanismo de brindar la colocación y el manejo de baños químicos en las distintas ferias
de la ciudad e inclusive la feria permanente, es realmente una necesidad así como también
para los feriantes de calle Batlle y Ordoñez hasta darles la solución adecuada y definitiva.
Desde ya muy agradecidos y esperamos una muy pronta respuesta más que a nuestro planteo,
esperamos una pronta solución para los trabajadores.
Solicito mis palabras pasen al Intendente Ec. Sergio Botana y a la Comisión de Salubridad
Higiene y Medio Ambiente.
VICEPDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En nombre de la Bancada del Frente Amplio y ante este cuerpo legislativo
queremos expresar nuestro republicano homenaje al Presidente Dr. Jorge Batlle, recientemente
fallecido, que sea extensivo a su familia, a las Autoridades de su lista 15 y al pueblo colorado de
nuestro Departamento.

El sistema político departamental y nacional todo, estuvo a la altura de las circunstancias e
hizo lo propio en la ocasión de su sepelio, no porque la muerte santifique, sino porque la
muerte pone fin al combatiente político y eso en nuestro país se respeta con una actitud que
nos enorgullece a todos quienes amamos a la libertad.
Queremos compartir las expresiones del Presidente José Mujica quien expresó “Es la hora
del homenaje, no del balance, del homenaje” y del propio Sr. Presidente Dr. Tabaré Vázquez
quien al referirse al homenajeado expresó “Fue una de las personas más inteligentes que he
conocido”.
Pero, creo que la historia recogerá otro gesto, que capaz no ha cobrado aún la dimensión que
tiene, y que habla a las claras de lo que es nuestra República. Ya en el cortejo, el Dr.
Leonardo Costa ex prosecretario de la Presidencia en épocas del Dr. Batlle, advierte al pasar
por la Sede del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay las banderas a media asta,
no era solo el Pabellón patrio que estaba a media asta, tal como lo disponía el protocolo, el

Partido Comunista puso su bandera, la bandera comunista a media asta, para rendir tributo al
más liberal de los liberales que hemos conocido últimamente.
El gesto de los compañeros es de un simbolismo histórico y de una grandeza institucional
mayúscula. A la hora de la muerte de un pensador de las antípodas, la bandera comunista le
rinde homenaje, también. Eso es el Uruguay.
Porque la primera condición para exigir respeto, es saber respetar.
Esperemos que el elocuente ejemplo que han dado todos los adversarios políticos del
Presidente Jorge Batlle a la hora de su muerte, cunda e inunde esos rincones de la sociedad
que aún no advierten la importancia de fortalecer la Democracia, la República, lo que no
implica ser ni más radical, ni más blando, sino precisamente, más republicano.
Ha muerto el cuarto Presidente Batlle de la historia política de nuestro país, y hoy
homenajeamos a un republicano, a un liberal, pero por sobre todas las cosas a un luchador
político, a un incansable militante que vivió y murió en la lucha.
Vaya nuestro homenaje al Dr. Jorge Batlle.
Solicito que una copia de estas palabras sea enviada al Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Colorado y a la Agrupación Lista 15 de Cerro Largo.
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Hoy traemos un tema recurrente en esta Junta, el cual fue muy debatido en el
periodo anterior con muchos problemas, los cuales pensé en algún momento que ya estarían
solucionados.
Este tema es el de los convenios entre el MVOTMA y la Intendencia de Cerro Largo en
materia de construcción de vivienda; y a modo de ilustrarnos y refrescar nuestra memoria
quiero recordar que en el año 2011 se aprobó un Plan Quinquenal de Viviendas entre las dos
Instituciones.
Esto quiere decir que desde el 2011 estamos con la idea y los fondos correspondientes para
construir viviendas en sus distintas modalidades.
Y me quiero referir puntualmente a las 67 viviendas del Barrio Los Vascos de Melo, las 20
viviendas de Fraile Muerto y las 23 viviendas del Barrio Justo Nieto en Río Branco.
Estas viviendas fueron muy promocionadas primero en la idea, después en la firma de los
convenios y posteriormente en los sorteos, pude concurrir al sorteo de las 67 viviendas del
Barrio Los Vascos y vi la gran emoción que sentía esa gente al oír su nombre cuando
sorteaban la vivienda, veían su sueño realizado, el sueño de la casa propia, realmente me
conmovió. Ese día me fui muy bien de ese lugar, sentí que vale la pena que los Gobiernos

Nacional y Departamental mediante convenio y trabajo en conjunto lograran el primer paso a
la solución de miles de familias que luchan por tener su techo.
Pero hoy, años después, voy al Barrio Los Vascos y encuentro que 11 casas de las 67 están
habitadas y sin terminar y conversando con los vecinos nos dicen que trabajaron mucho para
tener esa vivienda pero todavía enfrentan muchas dificultades, no han logrado terminar el
muro de contención, se les exige terminarlo pero no les brindan materiales y varios problemas
más.
Las otras dos etapas de las 24 viviendas que están trabajando, más del tiempo no tiene
material y no pueden avanzar en la obra y las otras 31 ni siquiera les han adjudicado el
terreno.
En Fraile Muerto estuvo mucho tiempo parada la obra con el argumento de que se terminó el
dinero y ahora, según los vecinos, arrancaron pero también con el problema de que no hay
material para la construcción y tampoco implementos de seguridad para el trabajo, (obra semi
parada).
En Río Branco, las 23 viviendas del Barrio Justo Nieto también sorteadas, adjudicadas, ya
entregadas por la empresa y por una cosa hoy y por otra mañana nunca pueden acceder a su
techo esos vecinos que tanto han trabajado para obtenerlo.
Esta Junta que tanto discutió estos proyectos, hoy no puede estar ajena a esta realidad, por eso
entiendo pertinente que tome el tema por parte de la comisión que corresponda y convoque a
representantes del Ministerio de Viviendas y al Director de Viviendas de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo con el objetivo de que nos informen en qué situación se
encuentran estos proyectos, a qué se debe el atraso de las obras y buscarle una pronta solución
en beneficio de la gente.
Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Vivienda y al Director de Vivienda de la
Intendencia y a la Dirección de Vivienda, Territorial o Sectorial, si existe ese cargo.VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Por Secretaría: Si me permiten los Sres. Ediles, la Mesa quiere recibir con beneplácito la
presencia de alumnos de 3ero. y 5to año se Secundaria, de la materia de Educación Social y
Cívica y de Educación Ciudadana del Colegio María Auxiliadora, orientado por los
Profesores Patricia Ibarrondo y Andrés Soca Escalante.
La Junta se siente complacida en tenerlos en las barras, y fundamentalmente la Mesa quiere
destacar la parte de la nota enviada por el Prof. Soca, en el cual anunciaba su presencia en la
noche de hoy, y es que nos decía:
“Que es para ayudar a afirmar y comprender mejor, los aspectos teóricos que trabajan en
clase y para que aprendan (dice el Prof. Soca), a valorar nuestra democracia como forma de
vida; y el trabajo de Uds. que muchas veces les pasa desapercibido”.
En nombre de la Mesa, muchas gracias.-

ASUNTOS ENTRADOS
Comunicación de DINAMA, adjuntando clasificación de proyecto de Forestal Oriental S.A.
en paraje Arévalo.
VICEPDTE: Promoción Agropecuaria.
Correo del MVOTMA adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera sobre el monitoreo
medioambiental en la zona de influencia de Candiota.
VICEPDTE: a disposición del Sr. Edil.Nota de la Coord. De Región III del MGAP, adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez
sobre medidas sanitarias contra el muermo.
Por Secretaría se da lectura.VICEPDTE: a disposición del Sr. Edil.Of. 321/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para exonerar del pago de permiso de
construcción a viviendas de interés social.
VICEPDTE: a Urbanismo y Hacienda.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Tanto el Of. 321 como el 322/16 que es el que le sigue en el Orden del Día,
fueron solicitudes que la Comisión de Hacienda y Presupuesto solicitó a la Intendencia que
hiciera algunas correcciones, modificaciones a los Decretos correspondientes, por lo cual voy
a solicitar que pasen a Hacienda y que dé por finalizado el estudio de estos dos temas, que en
su oportunidad se habían acordado con el Contador de la Intendencia hacer las mismas.Por Secretaría: la iniciativa del proyecto de decreto de Exoneración de Permiso de
Construcción de Viviendas de Interés Social, y dice:
“Solicitamos además, que deje sin efecto la iniciativa planteada a través del Of. 120, de fecha
18 de mayo de 2016”
VICEPDTE: a Hacienda.
Of. 322/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para exonerar el pago de patente de rodados,
al ómnibus de COVEDOCE.
VICEPDTE: a Hacienda.
Of. 27/16 del Cong. Nal de Ediles invitando a la Presidencia de la Junta a la reunión de
Presidentes a realizarse el 20 de noviembre en Paysandú.
VICEPDTE: se toma conocimiento.-

Respuesta de la Direcc. Nal. de Bomberos al Sr. Edil Gustavo Viera sobre la instalación de
un Destacamento en la ciudad de Fraile Muerto.
VICEPDTE: a disposición del Sr. Edil.Of. 7348/16 del Tribunal de Cuentas, adjuntando dictamen sobre la rendición de cuentas y
balance de ejecución Presupuestal de la Junta ejercicio 2015.
VICEPDTE: a Hacienda.
Invitación del Inst. de Formación Docente, al acto de colación de grado, promoción 2015 –
2016, a realizarse el día 4 a la hora 19 en Teatro España.
VICEPDTE: se toma conocimiento.Nota del Municipio de Ramón Trigo, dando a conocer trasposiciones de rubros.
VICEPDTE: a Hacienda.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, sobre el fallecimiento del expresidente
de la República Dr. Jorge Batlle Ibañez.
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, creo que se ha abundado por parte del Edil José Luis Silvera
en cuanto a la trayectoria política y en cuanto a algunos homenajes que se rindieron por parte
de los distintos actores políticos del país al Dr. Jorge Batlle.
En lo personal quiero contar capítulos donde conocí al Dr. Batlle.
En primer lugar, en el año 80 haciendo campaña por el Plebiscito del NO a la Reforma
Constitucional que proponía el régimen cívico-militar, a la Constitución del país.
Uno quizás con 11 o 12 años no entendía mucho lo que ello significaba, y el Dr. Batlle que
por razones de un familiar directo, de un tío, había sido candidato a Intendente de la Lista 15,
concurrió a visitar a nuestro tío y allí se generó una reunión en la casa de nuestros abuelos
paternos.
Posteriormente, muchos años después, en el año 97, vino al departamento en donde los que
acompañábamos al ex Intendente Villanueva Saravia, estábamos a favor de la NO reforma de
la Constitución en aquel momento, y el Intendente Saravia convocó a todos los Ediles de
entonces, a sus Directores y algunos dirigentes de aquel momento, a conversar e intercambiar
ideas con el Dr. Batlle.
Realmente son de esas charlas que quedan en el oído y en la retina, de las cuales uno nunca se
olvida.

Posteriormente y en la tercera oportunidad nos la dio el Partido Nacional; nosotros habíamos
contribuido en aquella campaña del 99 con un apoyo a la Lista al Senado de Arturo Heber, y
luego de esta elección el Directorio del Partido Nacional adoptó como medida, respaldar la
candidatura del Dr. Jorge Batlle.
Nosotros que en su momento teníamos la duda si era o no lo correcto que el Partido se
expresara, resolvimos como agrupación, en aquel momento respaldar lo que el Directorio del
Partido Nacional hizo, que fue acordar con el Dr. Batlle en base a determinados criterios para
el Gobierno, y respaldamos su candidatura y la trabajamos; y tuvimos la oportunidad en el
Hotel CROWN de conversar y de sentir de nuevo, aquellas charlas que el Dr. Batlle
acostumbraba y creemos que también en aquella oportunidad, fue mucho lo que dejó el Dr.
Batlle como tal y a pesar de ser un Batlle, para los Blancos era algo difícil de acompañar; pero
convenció y el Partido tuvo a la altura de las circunstancias y acompañó y hizo que en su
quinta presentación ante la ciudadanía, lo eligiera Presidente.
Luego al Dr. Batlle le tocó timonear la mayor crisis económica y social que tuvo el país, y
supo sacar y entregarle al Dr. Tabaré Vázquez en 2005 un país en crecimiento, luego de una
de las mayores crisis.
Y ese Dr. Batlle que cumpliría el día siguiente de haber fallecido, 89 años, murió como
siempre vivió, militando por su Partido Político, militando por su Lista 15, militando por la
democracia de este país.
Es por ello que quiero que nuestras palabras les sean trasmitidas al Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Colorado, al Comité Nacional de la Lista 15, a la Departamental Exequiel Silveira,
como así también a sus familiares, y solicito un minuto de silencio en su honor.VICEPDTE: Leemos la nota que nos llegó a la Mesa y después hacemos el minuto de
silencio.Po Secretaría: Con el respaldo de la totalidad de los integrantes de la bancada de Ediles del
Partido Nacional, dicen:
Ante el fallecimiento del ex presidente de la República Dr. Jorge Batlle Ibáñez, la bancada de
Ediles del Partido Nacional quiere expresar sus condolencias y profundo sentimiento de
dolor.
Parte un hombre con un intelecto privilegiado, que se ha metido en la historia más rica de
nuestro país, que supo conducir en momentos de crisis (de las más duras de la historia), que
es donde se ven los verdaderos gobernantes. Etapa de la cual supo salir con medidas
acertadas, pero por sobre todas las cosas gracias a apoyos recibidos que significaron un
oxígeno importante para comenzar a despegar; y que se obtuvieron fundamentalmente en
base a su credibilidad.
Nuestras diferencias históricas, ideológicas, luchas de posturas sobre temas puntuales, no
nos impiden manifestar y reconocer que hoy se nos va un grande de este país que sin dudas la
historia lo pondrá en el sitial que se merecen.
Solicitamos que estas palabras pasen al Comité Ejecutivo Nacional y Departamental del
Partido Colorado, así como también a la familia del Dr. Batlle.
VICEPDTE: Hacemos el minuto de silencio.-

SE CUMPLE CON EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITA POR EL SR. EDIL.Comunicación del Congreso Nacional de Ediles para los Ediles: Albano, Morales o Nievas,
Graciela Rodríguez o Larrosa, para los días 18 y 19 de noviembre en Paysandú.VICEPDTE: se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.Comunicación del Municipio de Arévalo, dando a conocer transposiciones de rubros.VICEPDTE: a Hacienda.Informe escrito de la Sra. Edil Marina Silva, sobre su participación en el Primer Foro sobre
la Importancia de los Recursos Hídricos del país.VICEPDTE: queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. 94/16 de la Junta Electoral Departamental, respondiendo inquietud del Edil Gustavo
Viera.VICEPDTE: queda a disposición del Sr. Edil.Por Secretaría: La Junta Electoral en sesión del dicha de la fecha, de acuerdo a lo solicitado
por vuestro Oficio Nº 476/16, informamos a Ud., el Sistema Mixto de Suplentes preferenciales
y respectivos: es una modificación introducida por la Ley Nº 17.113 de 9 de junio de 1999 y
establece que habrá dos ordenaciones de candidatos, una de titulares y otra de suplentes
respectivos de cada titular.
Si la vacancia del titular fuera definitiva, lo suplirá el primer titular no electo de la lista
siguiendo el orden preferencial (una sola ordenación sucesiva), debiendo comunicarse a la
Junta Electoral a efectos de realizar la Proclamación Complementaria.
En esa circunstancia los suplentes respectivos serán los que ya suplían al titular que cesó.
En del cambio si la vacancia titular fuera temporal, se convocará el suplente respectivo de la
lista según el orden establecido (suplentes respectivos de cada titular).
En caso de no encontrarse él o los suplentes respectivos, se convocará a él suplente
respectivo en ejercicio del primer titular.
Sin más, hacemos propicias la oportunidad para saludarla atentamente.
Firma: Adán Jesús Sequeira Pereira (Presidente); Julio Iván Caltieri Balero (Secretario).
Solicitud del Sr. Danilo Tossi, para la presentación de su libro recientemente editado
“Simplemente Diferentes”, y solicita para tal fin que la Junta le ceda un espacio para el 23 de
noviembre a la hora 20.30.VICEPDTE: A Asuntos Internos.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, para solicitar que se de lectura, tengo entendido que la fecha es
el 23 (INTERRUPCION)

VICEPDTE: Hay sesión el 17 y es para el 23.Of. 330/16 de la IDCL, dando a conocer distintas transposiciones de rubros de su
Presupuesto.VICEPDTE: a Hacienda.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 25/10/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Ignacio Ubilla, Debelis Méndez, Gustavo Viera,
Luis Arismendi, José Luis Silvera y Dardo Pérez, además la presencia de la Sra. Edil Beatriz
Sosa elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1)
La Comisión de Asuntos Internos solicita al Plenario la aprobación de la siguiente
Resolución:
Dando cumplimiento al Art. 6º del Decreto 27/16 de fecha 03/06/16 y al Art. 19º del Decreto
50/13 del 21/10/13, esta Comisión propone al Plenario de la Junta Departamental;
1) el nombramiento del Abogado. Mario David Márquez Vidal, C. I. 3.553.478-1.
2) Autorízase a la Comisión de Asuntos Internos a la elaboración del contrato
correspondiente.
VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME 2)
La Comisión de Asuntos Internos solicita la modificación de la Resolución 37/15 de fecha 5
de noviembre de 2015 en su Art. 1º en el ítems que se transcribe
“Se entiende por ejercicio habitual del cargo la asistencia al 50% de la sesiones, debiendo
contabilizarse a tales efectos también las Extraordinarias. Asimismo la Banca deberá cumplir
con el 50% de asistencias a las comisiones correspondientes.”
El cual quedará redactado de la siguiente manera
“Se entiende por ejercicio habitual del cargo la asistencia de la banca al 50% de las
sesiones, debiendo contabilizarse a tales efectos también las Extraordinarias. Asimismo la
Banca deberá cumplir con el 50% de asistencias a las comisiones correspondientes”
en el Art. 4)
Art.4º) El servicio de telefonía de línea, celular, ADSL y banda ancha móvil, deberán estar a
nombre del Edil.

Para tener derecho al reembolso de gastos establecidos en ésta resolución, los Ediles
proclamados que ocupan una banca titular o suplente, según el régimen establecido en el
Art.5º de la Ley 9515, deberán asistir, como mínimo mensualmente, al 50% de las sesiones,
debiéndose contabilizar a tales efectos también las sesiones extraordinarias. . Asimismo la
Banca deberá cumplir con el 50% de asistencias a las comisiones correspondientes. Si las
asistencias no llegan al mínimo establecido, perderán esta partida por el periodo
mensualmente inmediato, pudiendo recuperarlo al siguiente si dan cumplimiento a la
asistencia mínima requerida. No se considera inasistencia cuando el Edil se encuentre
cumpliendo actividades inherentes a su función, encomendadas por la Corporación. Se
considera asistencia a la sesión o comisión siempre que él o los ediles sean estos titulares o
suplentes concurran a la misma.
El cual quedará redactado de la siguiente manera
“Art.4º) El servicio de telefonía de línea, celular, ADSL y banda ancha móvil, deberán estar
a nombre los Ediles que integren la Banca (Titular o suplentes)
Para tener derecho al reembolso de gastos establecidos en ésta resolución, los Ediles
proclamados que ocupan una banca titular o suplente, según el régimen establecido en el
Art.5º de la Ley 9515, deberán asistir la Banca, como mínimo mensualmente, al 50% de las
sesiones, debiéndose contabilizar a tales efectos también las sesiones extraordinarias. .
Asimismo la Banca deberá cumplir con el 50% de asistencias a las comisiones
correspondientes. Si las asistencias no llegan al mínimo establecido, perderán esta partida
en el mes que se produce el incumplimiento, pudiendo recuperarlo al siguiente si dan
cumplimiento a la asistencia mínima requerida. No se considera inasistencia cuando el
Edil se encuentre cumpliendo actividades inherentes a su función, encomendadas por la
Corporación. Se considera asistencia a la sesión o comisión siempre que él o los ediles sean
estos titulares o suplentes concurran a la misma.”
En el Art. 5º) que dice:
Art.5º) La forma de liquidación del reintegro será:
a) En el caso que el Edil titular compute por si solo en el ejercicio habitual del cargo (el
50% de las asistencias) y ninguno de los demás ediles que integren la banca cumplan
con el mismo, cobrará el 100% de la partida asignada, hasta el tope de las facturas que
presente ya canceladas y a su nombre, no superando el tope de la partida referida en el
Artículo 1º).
Quedará redactado de la siguiente manera
“Art.5º) La forma de liquidación del reintegro será:
a) En el caso de que la Banca compute en el ejercicio habitual del cargo (el 50% de
las asistencias) se prorrateara el total aprobado de acuerdo a las asistencias de los
integrantes a la banca, no pudiendo en ningún caso superar el total el monto
aprobado.
Se retira el apartado b) del articulo 5)
VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME 3)

La Comisión de Asuntos Internos solicita al Plenario autorización para la concurrencia a una
entrevista al Tribunal de Cuentas de la República, a efectos de considerar tramites de
funcionamiento de esta Junta, en fecha que se va a coordinar..
VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBNISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y
VIALIDAD: 27/10/16
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Rodríguez, Waren Correa, Julio López, Pablo Guarino,
José Manuel Rodríguez y la presencia de Natalia Saracho y Dardo Pérez, se reúne la misma y
elabora el siguiente informe:
Con referencia al planteo realizado por el Edil Julio López, referente al estado de limpieza y
mantenimiento de las banquinas y canteros de las vías de acceso a la ciudad de Río Branco,
así como también la vía sobre el Puente Internacional Mauá, todas ellas jurisdicción Nacional
a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, esta Comisión aconseja al Cuerpo que se
proceda a:
1) Remitir dicho planteo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas adjuntándose
copia del mismo.
2) Solicitar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuales son los planes o
programas para dar respuesta a la situación planteada.
3) Visto que se aproxima la temporada estival donde transitan un número importante de
turistas, solicitamos una solución a corto plazo.
VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 31/10/16
Con la asistencia de los Ediles: Beatriz Sosa, Gustavo Viera y Daniel Aquino, se elaboraron
los siguientes informes, aconsejando al Cuerpo, aprobar
INFORME: 1)
VISTO: La Nota de representantes del Club Uruguay de Fraile Muerto, de fecha 14 de
octubre de 2016,solicitando se declare de Interés Departamental la 30ª Edición del Raid Club
Uruguay.
CONSIDERANDO: 1) Que, este evento ecuestre ya arraigado en la sociedad de la ciudad de
Fraile Muerto y zonas aledañas, es de una impronta considerable para la Institución
organizadora, productores y público participante.
CONSIDERANDO: 2) Que, esta etapa es considerada dentro de las principales del calendario
de la Federación Ecuestre Uruguaya y constituye la definición de las actividades

organizadas por ésta, la cual conlleva a una importante presencia de público de todos los
rincones del País, promoviendo el comercio local ( gastronomía, artesanía, hospedaje,
turismo,etc.)
CONSIDERANDO: 3) Que, a través de la Liga de Trabajo de Fraile Muerto se beneficia a
Instituciones y proyectos de hondo sentido social en el este medio local.
CONSIDERANDO: 4) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoya los eventos
que realcen los valores tradicionales, culturales y sociales, incentivando el trabajo
mancomunado de toda una comunidad.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental la “ 30ª Edición del Raid Club Uruguay”, a
realizarse los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016 en la ciudad de Fraile Muerto,
Departamento de Cerro Largo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME: 2)
Esta Comisión informa al Cuerpo, que ha recibido Nota de Invitación de la Comunidad
Educativa del Instituto de Formación Docente “Dr. Emilio Oribe” de Melo, invitando al Acto
de Colación de Grado de la promoción 2015-2016 a realizarse el día 4 de noviembre de 2016
en la Sala de Teatro España hora 19.00; por lo cual se comunica a los señores Ediles
interesados en concurrir al mismo.
VICEPDTE: Se toma conocimiento.No habiendo más asuntos a tratar, damos por terminada la sesión.Siendo la hora 19.47 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Vicepresidente Edil Néstor
Nievas, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 48
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de noviembre de
dos mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.15 la Sra.
Presidente Edila Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de
los Sres. Ediles: William Morales, Gustavo Viera, Graciela Rodríguez, Luis Arismendi
(Federico Perdomo), Ignacio Ubilla (Javier Porto), Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez,
Camilo Albano (Pablo Moreira), Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa,
Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez,
Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho,
Paula Techera, José M. Rodríguez (Graciela Lamancha), Pablo Guarino, José Luis
Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y José Guzmán Rivero. Con licencia los Sres.
Ediles: Matías Revello, Inés López y José Olascuaga. Estuvo ausente la Sra. Edil
Adriana Cardani.PDTA: 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 03-11-16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicito que este planteo pase a las Comisiones de Urbanismo y
Legislación integradas, como así también al Sr. Intendente Departamental y a la Oficina
de Regularización de Tierras.
En el día de la fecha mantuve una reunión con vecinos del Barrio Collazo,
comprendidos en Ruta 26 entre calles 19 de Abril y la ex calle José Belloni.
Los vecinos de la manzana 613, Padrón 7004 del Barrio Collazo que en las últimas
horas fueron desalojados ante la aparición de una propietaria de la mencionada
manzana, según los cuales en su oportunidad el Sr. Bladimiro Collazo había vendido
alguno de esos terrenos, y otros accedieron de forma precaria.
Esto lleva más de treinta años y apareció una propietaria de nombre Wanda Vaz, quien
vendió, aparentemente, terrenos a una tercera persona, quien pide el desalojo de las
viviendas.
En cuanto a los ocupantes del mencionado terreno, son cuarenta familias de escasos
recursos económicos y muchos de ellos con necesidades básicas insatisfechas, que
construyeron sus casas con el mayor de sus esfuerzos.

Nosotros conversamos con los vecinos, nos realizaron distintos aportes, algunos cuentan
con la “venta precaria”.
Es por ello que solicito que este planteo sea tratado por las Comisiones en su
oportunidad nombradas y la Oficina Regularizadora de Tierras.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: También en el día de la fecha mantuvimos una reunión con los obreros
de la Empresa COLEME, quienes nos hicieron llegar sus inquietudes referentes a la
situación que atraviesa el sector lechero de nuestro departamento, y en especial de la
Cooperativa COLEME.
Por la cual solicito que la Comisión de Promoción Agropecuaria, Innovación y
Tecnología de esta Junta Departamental, reciba al gremio, como así también con la
Comisión Directiva de COLEME, la Gerencia y CONAPROLE, a los efectos de
profundizar en la grave situación por la que atraviesa nuestra Cooperativa.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: El último planteo refiere a que los funcionarios Secretarios de Bancada
de los distintos partidos de esta Junta Departamental, no perciben completamente sus
Salario Vacacional.
Es por ello que solicito que la Comisión de Asuntos Internos estudie el mismo, y dé una
solución al mismo.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: El día 11 de agosto realicé un pedido de informes respecto a obras
de construcción en el Ex Cine Melo.
Desde esa fecha han transcurrido más de tres meses y no he recibido respuesta alguna,
siendo que el plazo constitucional, como Uds. saben, es de 20 días.
Es por ello que, amparándome en el artículo 284 de la Constitución de la República
solicito al cuerpo reitere dicho pedido de informes al Sr. Intendente.
PDTA: Está a consideración la reiteración el pedido de informes, solicitado por el Sr.
Edil Guarino.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Hoy 17 de noviembre, es el Día Mundial de Cáncer de Próstata,
por lo cual en la noche de hoy me quiero referir y apoyar a la campaña que se viene

desarrollando denominada “NOVIEMBRE AZUL
CONCIENTIZAR SOBRE LA SALUD MASCULINA”.

PARA

PREVENIR

Y

Esta campaña comenzó en el año 2003 en Australia, durante el Día Mundial del Cáncer
de próstata, un 17 de noviembre, como hoy. Este es el mes en el que las organizaciones
de salud de muchos países se reúnen para promover la prevención del cáncer de
próstata.
El Noviembre Azul tiene el papel crucial de informar al público acerca de lo que es el
cáncer de próstata y alentar a todos los hombres a concurrir al urólogo para prevenir
esta enfermedad.
Pero en Uruguay la Sociedad Uruguaya de Urología (SUU) pretende subir la apuesta.
Creyendo en un enfoque mucho mas general de la Salud Masculina.
No solo en lo que refiere al cáncer de próstata sino también a la salud del hombre en
general.
Está comprobado que los trastornos de la erección de causa vasculogénica, anteceden en
unos cinco años a la aparición de eventos coronarios. Es así que captando
oportunamente a ese 50% de los pacientes que tienen algún tipo de disfunción sexual
eréctil por encima de los 50 años, y estudiando su metabolismo, se pueden anticipar a
un infarto de miocardio. Modificar hábitos sedentarios modificar el habito de fumar,
alcanzan para prevenir esto y a su vez mejorar aquel motivo de consulta.
En cuanto al Cáncer de Próstata, y sin profundizar demasiado en aspectos técnicos, que
no es el propósito de esta exposición, deseo agregar:
Es el cáncer generado en la glándula prostática. La próstata es una pequeña estructura
con forma de nuez que forma parte del aparato reproductor masculino. Este órgano se
encuentra por debajo de la vejiga, rodea la uretra, el conducto que transporta la orina
fuera del cuerpo. Tiene un componente hormonal en su origen y la testosterona es la
hormona implicada.
Es el cáncer parenquimatoso de mayor prevalencia aún por encima del cáncer de
pulmón. Es el segundo cáncer de mayor mortalidad en el hombre, el primero en
mayores de 75 años siendo excepcional en hombres por debajo de los 40 años.
En la actualidad, se diagnostican 1500 nuevos cánceres de próstata en Uruguay al año,
con una mortalidad algo por encima de los 600 casos anuales.
Hay un mayor riesgo en hombres de raza negra y en aquellos con familiares de primer
grado que hayan tenido cáncer de próstata o de mama, padres, hermanos. También hay
una mayor incidencia asociada a la obesidad y a las dietas ricas en grasa.
El CÁNCER DE PRÓSTATA, no debe confundirse con la hiperplasia prostática
benigna, que es el agrandamiento de la próstata por desbalances hormonales.
El Antígeno Prostático Específico o PSA por sus siglas en inglés es un marcador de
tejido prostático específico y no cáncer específico. Puede elevarse tanto por la presencia

de un cáncer como también por procesos inflamatorios o infecciosos de la próstata,
como también se eleva en la HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA.
La recomendación, de las sociedades científicas, al día de hoy, es la consulta al urólogo,
de los hombres por encima de los 45 años o por encima de los 40 años si se está dentro
del grupo de riesgo.
Los tratamientos para el cáncer de próstata se dividen según el mismo esté confinado al
órgano o se haya evadido de la próstata.
En suma Señora Presidenta, estamos en el mes en que se desarrolla la campaña de
prevención y promoción de la salud masculina en general y hoy concretamente se
celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, tres cosas nos motivaron a presentar
este tema a saber:
a. Difundir el Día Mundial del Cáncer de Próstata y la consulta oportuna al
médico urólogo.
b. Compartir esta inquietud en este ámbito, donde se deben oír todas las
voces, buscando la concientización de nuestra población de Cerro Largo, y finalmente
c. Solicitar a este cuerpo que en el marco de esta campaña mundial se
ilumine nuestro edificio de la Junta Departamental de azul por lo que queda del mes de
noviembre, al igual que el Palacio Legislativo en Montevideo, para sensibilizar a la
población.
Solicito que estas palabras pasen a los Prestadores locales de Salud, ASSE y CAMCEL,
a la Dirección Departamental de Salud, y a la Sociedad Uruguaya de Urología.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sra. Presidente, nos vamos a referir a la necesidad que tiene la
ciudad de Río Branco, y fundamentalmente en la parte estudiantil, la creación de un
segundo Liceo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el Ciclo Básico.
Las autoridades pertinentes han hecho algunos anuncios, pero hasta ahora no hay nada
concreto respecto a esto, solo que el terreno está disponible, adjunto a las recientes
escuelas que se han inaugurado allí, y se dice que sería incorporado el presupuesto
respectivo en una próxima Rendición de Cuentas y Ampliación Presupuestal.
Nosotros queremos hacer llegar al CODICEN y al Ministerio de Educación y Cultura
nuestra inquietud, a los efectos de que se tenga en cuenta esto que para nosotros es muy
importante.
Un solo Liceo en Río Branco, 1.184 alumnos, con tres turnos: matutino, vespertino y
nocturno; además de las clases de IFD de Melo, para estudiantes que se están
preparando como futuros docentes.

Es importante satisfacer esta necesidad, habida cuenta del incremento de la población,
que de manera constante se está produciendo allí y por la ubicación geopolítica y
estratégica de la ciudad de Río Branco.
En la vecina ciudad de Yaguarón hay una Universidad Mayor, hay un Instituto
Politécnico de Enseñanza Superior, y los Institutos de Enseñanza más cercanos son;
Vergara a 60 kilómetros y Melo a 90 kilómetros, con lo cual hace imperioso que el
Gobierno Nacional a través de los órganos respectivos, satisfaga esta necesidad como
forma de fortalecer una autonomía que no es buscada como tal, sino satisfacer las
necesidades que en esta materia, en la formación de nuestros adolescentes, es
sumamente necesario, en un mundo donde el conocimiento es factor determinante para
el éxito personal o colectivo.
Agradezco Sra. Presidente que por ende y soy reiterativo, se eleve al Ministerio de
Educación y Cultura y al CODICEN, esta inquietud.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En el día de hoy queremos hacer referencia a un hecho que ha
trascendido públicamente en semanas anteriores a estos días, el ingreso de la Sra. Ex
Presidenta de Brasil Dilma Russef al territorio uruguayo.
Esto ha generado en parte de la opinión pública y en lo personal, así como también de
otros grupos, de otros colectivos de trabajadores, una serie de inquietudes en cuanto a la
forma de su ingreso.
Tal como hubo un trascendido de prensa y declaraciones de funcionarios pertenecientes
al Sindicato de Aduanas; aparentemente la Sra. ex Presidente habría ingresado al
territorio uruguayo por la frontera de Río Branco, no realizando en principio, lo trámites
de estilo y rigor para ingreso de cualquier ciudadano al país.
En ese sentido, al amparo de normativa nacional vigente, la Ley 18.381 de Acceso a la
Información Pública, solicitaré que a través de este Cuerpo se pida información al
Ministerio del Interior a la Dirección de Inmigración, que informe:
En qué términos fue previamente acordado el ingreso de un ciudadano que no ostenta
ningún cargo estatal en el país extranjero.
Y por qué razones los funcionarios de Inmigraciones concurrieron, como existen
registro audio-visual, hacia el vehículo de esta persona, y no ella ante las Oficinas como
corresponde a cualquier ciudadano, al amparo del Art. 8 de nuestra Constitución de la
República de “Que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley”.
Por otro lado, también solicitar al amparo de la misma normativa, de que se brinde
información sobre: por qué razón en el ingreso de los vehículos a que esta persona
acompañaba y circulaba, no fueron, y si es así, no fueron o sí fueron, revisados como
oportunamente se hace a todo vehículo de origen extranjero que pasa por un Paso
Fronterizo.

En ese sentido, queremos tener la información que se brinde al amparo de la normativa
ya citada, al los efectos de estar luso del asunto y poder tener de primera mano, de las
autoridades competentes, los pormenores si los hubieron, de las condiciones del ingreso
de un ciudadano extranjero que no ostenta ningún cargo público, que le permita ninguna
especie de salvo conducto, cuando nuestro país es una República democrática.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil; solicito que me lo haga llegar por escrito.Antes de comenzar con los Asuntos Entrados; omití dar lectura o por lo menos
comunicar al Plenario, que el Educador Pablo Narerio quien iba a estar al frente de las
actividades sobre Sensibilización en Violencia de Género que se realizaría en esta Junta
los días 21 y 22 del corriente, comunicó que no va a poder concurrir; por lo tanto
quedan suspendidas para próximas fechas.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 164/16 del Municipio de Noblía, dando cuenta de trasposiciones de rubros en su
presupuesto.
PDTA: A Comisión de Hacienda.Of. 167/16 del Municipio de Noblía, adjuntando solicitud de licencia del concejal Juan
Carlos Méndez.
PDTA. Se toma conocimiento.Resolución 3492/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al
Decreto 40/16
PDTA: Pasa a Legislación
Of. 333/16 de la IDCL, ejerciendo la venia correspondiente para declarar salido del
dominio municipal el padrón 2163.
PDTA: Pasa a Legislación
Invitación al Congreso El Desafío de los estudios internacionales frente a las nuevas
dinámicas globales, a realizarse los días 21 y 22 en Montevideo.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se considere como grave y urgente y se pueda votar.PDTA. Votamos, que se declare como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría: El Congreso es organizado por CEFIR Integración Regional, se
desarrollará los días 21 y 22 en Montevideo; allí se analizarán bloques:

Inversión y Comercio
Nuevos mapas de seguridad internacional
Procesos de integración; restricciones y potencialidades
La nueva agenda internacional
Derecho internacional y derechos humanos
América Latina en un nuevo contexto internacional
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se habilite como es norma del Cuerpo, a todos los ediles que
deseen concurrir.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Invitación de UPM al Seminario Mercosur: El futuro de la Integración, a realizarse
del 28 al 30 de noviembre en Florianópolis.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se declare como grave y urgente.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.Por Secretaría: Se realizará en la Asamblea Legislativa de Florianópolis del 28 al 30
de noviembre; se denomina Seminario Internacional del MERCOSUR: El futuro de la
integración, y dice:
Objetivo: Alternativas y desafíos futuros de la integración en el ámbito del Mercosur.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: No sé si en este caso corresponde ya que la Junta es miembro pleno de
la UPM, votar; de lo contrario si hay que votar mociono para que se habilite a todos
aquellos ediles que deseen concurrir, lo puedan hacer
PDTA: Por la información que nos han dado en otras oportunidades, la Junta
Departamental es miembro pleno, pero por las dudas como es algo que hay que
confirmarlo tomamos la propuesta del Sr. Edil; quien está de acuerdo se pasa a votar.RESULTADO: 22 en 27; afirmativo.Of. 8507/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones
de rubros en el Municipio de Arévalo.
PDTA: A Comisión de Hacienda.-

Of. 8161/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones
de rubros en el Municipio de Río Branco.
PDTA: A Comisión de Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente por una aclaración que le pido a la Mesa.
Nosotros en la Comisión de Legislación sabíamos que iba a ingresar en Asuntos
Entrados un informe del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a un
proyecto de Decreto sobre Transferencia de Oficio de Motos, que la Intendencia está
esperando para poder tener esa herramienta, y como no se leyó el título, no sabíamos a
que tema se refería.
Quisiéramos ver si se individualiza e íbamos a pedir que se declarara como grave y
urgente, e incluso con la Secretaría de la Comisión ya teníamos la sanción definitiva,
que lo último que falta para que se promulgue y de una vez por todas la Intendencia
tenga esa herramienta para trabajar.
PDTA: Es el punto Nº 3, porque estuvimos leyendo con el Secretario.EDIL AQUINO: Que se reconsidere el pase a Comisión de Legislación y se declare
grave y urgente; tendríamos que reconsiderar, porque ya decidimos pasarlo a
Comisión.PDTA: Está a consideración que se trate como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría: Es el punto 3 del Orden del Día, donde se adjunta la Resolución del
Tribunal de Cuentas, que no formula observaciones al Decreto 40/16 de la Junta
Departamental, y se refiere precisamente al procedimiento para la realización de
Transferencias de Oficio de motocicletas y ciclomotores.
VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 5 de octubre de 2016. E.E. Nº
2016-17-10003038, Ent Nº 4993/16), relacionado con el procedimiento para la
realización de transferencia de oficio de motocicletas y otros bienes.
CONSIDERANDO: Que con fecha 8 de setiembre se aprobó Decreto Nº 40/16, por
unanimidad de 27 Ediles presentes en Sala y fuera remitido al Tribunal de Cuentas de la
República, el cual no formuló observaciones.
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades Legales y Constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA

Art. 1º). Sancionase Definitivamente el Decreto Nº 40/16, por el cual establece un
procedimiento para la realización de las transferencias de oficio de motocicletas o
ciclomotores.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Of. 03/16 del Municipio de Arbolito, dando a conocer trasposiciones de rubros en su
presupuesto.
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Solicitud del Movimiento Social Quiero Comprar Mi Casa, para mantener una
reunión con la finalidad de dar a conocer sus aspiraciones.
PDTA. Si les parece bien, la Presidencia hará el trámite para reunirse con ellos.Solicitud de colaboración del Centro Unión Obrero.
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.Invitación de AGESIC al 9º Encuentro de Gobierno Digital, a realizarse el 22 de
noviembre en Montevideo.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se considere como grave y urgente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se trate como grave y urgente.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Por Secretaría: Se realizará el día 22 de noviembre en Montevideo y dice:
Se abordarán iniciativas de la Agencia de AGESIC, desde las dimensiones conceptuales
del gobierno digital: confiable, integrado, eficiente, inteligente, abierto y cercano.
Ese es el objetivo del 9º Encuentro del Gobierno Digital.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se habilite a todos los Sres. Ediles que quieran concurrir.PDTA: Está a consideración.-

RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Of. 11904/16 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional Luis A. Fratti, planteando la necesidad de habilitar un turno de
transporte interdepartamental Melo – Rivera pasando por Vichadero.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Nota de UNASEV, con su opinión sobre planteamiento del Sr. Edil Guzmán Rivero
respecto a cursos de capacitación en Liceos sobre seguridad vial.
PDTA. A disposición del Sr. Edil.Resolución 3691/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al
Decreto 39/16, que refiere a liquidación a funcionarios que quieren ampararse al
régimen de incentivo jubilatorio en la Intendencia Departamental de Cerro Largo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Justamente, el punto a que se relaciona el tema no lo teníamos claro a
qué se refería, pero teníamos idea de lo que acaba de leer el Sr. Secretario, quería pedir
un cuarto intermedio de 5 minutos, de forma tal, de consultar a los compañeros de la
Comisión de Hacienda, y ver si podemos darle sanción definitiva, si toda la Comisión
está de acuerdo.PDTA. Está a consideración el cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio de las 19.44 hasta las 19.51 horas.PDTA: Levantamos el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: De acuerdo a lo que conversamos con los compañeros de la Comisión
de Hacienda y Presupuesto, la Mesa había elaborado un proyecto de Decreto tentativo
que nosotros compartimos, y naturalmente pretendemos que se lea y se ponga a
consideración.Por Secretaría:
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas, en Sesión de fecha 19 de
octubre de 2016 (E. E. Nº 2016-17-1-000643,Ent. Nº 4932/16), relacionadas con el
Decreto 39/16 que modifica el Art. 26 del decreto 13/16 en relación a la autorización
para liquidar las licencias generadas y no gozadas, a los funcionarios que deseen
ampararse en el régimen de incentivo jubilatorio.
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas , considera que la modificación
introducida al régimen de retiros puede realizarse fuera de la instancia presupuestal, por
cuanto la materia se considera no presupuestal.

CONSIDERANDO: 2) Que, el Tribunal ACUERDA no formular observación a la
modificación propuesta.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Sancionase definitivamente el Decreto 39/16,relacionado a autorizar a la
Intendencia Departamental de Cerro Largo a liquidar a los funcionarios que deseen
ampararse al régimen de incentivo jubilatorio previsto en el Decreto 13/2016, las
licencias generadas y no gozadas, hasta el momento de acogerse al mencionado
beneficio.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Of. 8616/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por un total de $ 1.609.840
PDTA: A Comisión de Hacienda.Of. 8636/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un total de $ 967.134
PDTA: A Comisión de Hacienda.Of. 8563/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un total de $ 21.654.558
PDTA: A Comisión de Hacienda.Of. 8612/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por un total de $ 935.810
PDTA: A Comisión de Hacienda.Of. 8167/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones
de rubros en la Junta Departamental.
PDTA: A Comisión de Hacienda.Proclamación complementaria de la Sra. Graciela Elizabeth Benítez Cardozo al
cargo de concejal en el Municipio de Noblía.
PDTA. Tomamos conocimiento.-

Comunicación del Municipio de Noblía, adjuntando renuncia de las Concejales
Graciela Elizabeth Benítez (Titular), y suplentes Lourdes Rodríguez, Marta Barcelos,
todas integrantes de la hoja de votación 13-G del Municipio.PDTA. Tomamos conocimiento.Licencia hasta el 30 de noviembre, presentada por el Sr. Edil Matías Revello.PDTA. Tomamos conocimiento y se convoca a la Sra. suplente.El autor Danilo Tossi recuerda a los Sres. Ediles, que el acto de presentación de su
libro “Simplemente Diferentes” a realizarse el día 23 a la hora 20.30 aquí en la Junta
Departamental.PDTA. Tomamos conocimiento.Nota 37 del Municipio de Aceguá, comunicando trasposiciones de rubros de su
Presupuesto.PDTA: Pasa a Hacienda.La Sra. Edil Graciela Lamancha recuerda su planteamiento efectuado en el mes de
setiembre respecto en entregar en calidad de préstamo a distintas instituciones del medio
los ejemplares con la Historia del Fútbol amateur, que en su oportunidad adquirió la
Junta.PDTA: Está a estudio de la Comisión de Deportes.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Recuerdo que fue la Comisión de Asuntos Internos que declinó ese
pedido porque era una donación, decía donación, por eso se cambió el pedido y ahora
dice, “en carácter de préstamo”; porque la Junta no podía hacer donaciones de libros.PDTA: O sea que, este planteamiento está rectificando el carácter de donación.EDIL SIVERA: Exactamente.PDTA: Pasa a Asuntos Internos.Pedido de informes del Sr. Edil Daniel Aquino, deseando conocer distintos aspectos
sobre eventuales contrataciones de profesionales universitarios con título habilitante por
la UDELAR o instituciones privadas habilitadas.PDTA: Se dará trámite.
Invitación de Gregorio Duarte a su espectáculo “Un Canto a Melo”, a realizarse el
18 de noviembre en el Centro Unión Obrero a partir de la hora 21.00.PDTA. Tomamos conocimiento y agradecemos la invitación.-

ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 07/11/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Carin Ferreira, Guzmán
Rivero, Luis Arismendi, Ary Ney Sorondo, Gustavo Viera y la presencia de la Sra.
Edila Beatriz Sosa. Elaboran los siguientes informes:
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Néstor Nievas.EDIL NIEVAS: Queremos que el informe 1 vuelva a Comisión, y el Informe 2 se lo
retire.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil, si están todos los integrantes de acuerdo.INFORME III:
El día 4 de noviembre los Sres. Ediles: Camilo Albano, Ary Ney Sorondo, Gustavo
Viera, Néstor Nievas, Guzmán Rivero y la Presidenta Jacqueline Hernández,
mantuvieron una reunión con el Sr. Ministro del Interior Sr. Eduardo Bonomi, a quién
se le planteó la necesidad de contar con un Cuartelillo de Bomberos en Villa Aceguá.
Con el cual se intercambió ideas para la construcción del mismo en dicha localidad.
1) El Sr. Ministro informó que en la actualidad no están previstos vacantes
presupuestales para dicho cuartelillo.
2) Que el mencionado Ministerio no tiene problema para suministrar los insumos para
que dicho Cuartelillo.
3) Que en el primer trimestre del próximo año va a presentar un Proyecto de Ley para el
Bombero voluntario, lo cual facilitaría el funcionamiento del mismo.
PDTA. Tomamos conocimiento.INFORME IV
Esta Comisión Asesora solicita autorización para entrevistarse con el Ministro de
Defensa Nacional Dr. Jorge Menéndez, a efectos de solicitarle la posibilidad que los
integrantes del Ejército puedan ser bomberos voluntarios.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME V
Informe verbal de la concurrencia a la Asamblea de UPM.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El día 4 y el día 5 se efectuó la asamblea de la UPM en la ciudad de
Montevideo.

Se trató lo que corresponde al Pre Foro del Canal Bioceánico, donde Chile hizo una
propuesta, desarrolló una propuesta sobre el futuro canal Bioceánico y los tres posibles
trazados que se consideraban por parte de Chile.
Argentina pidió que hubiera una cuarto trazado, que está acompañado por Uruguay, que
uniría el eje central digamos, de la República Argentina, parte del eje central de
Uruguay y finalizaría en el puerto de Río Grande Do Sul, eso fue en cuanto al canal
Bioceánico.
El día sábado se trabajó sobre el tema turismo, se escucharon las diferentes ponencias
respecto al tema turismo y se tomó conocimiento de lo que está haciendo el gobierno
departamental de Maldonado y el Vicepresidente de UPM Edil Sorondo, hizo un
ponencia sobre los costos que tiene el turismo uruguayo y la negatividad que ello
representa nuestros visitantes.
Por ejemplo las diferencias de costo que hay en Maldonado por ejemplo, desde
Maldonado a Punta del Este, en cuanto al costo de algunas cosas, respecto a la
gastronomía, al igual que en la ciudad de Montevideo.
Se quedó para el año próximo en Chapecó, realizar el Foro del Canal Bioceánico, en
abril del próximo año y la asamblea que tendrá lugar en los próximos días.
Eso es a grandes rasgos lo que se consideró en esta Pre Asamblea de la UPM realizada
los días 4 y 5 de noviembre.PDTA: Agradecemos el informe Sr. Edil.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 08/11/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Ignacio Ubilla, Debelis Méndez, Washington
Larrosa, Luis Arismendi, Dardo Pérez y José Luis Silvera, además la presencia del Edil
Gustavo Viera elaborando el siguiente Informe.
Vista la nota presentada por el Sr. Danilo Tossi solicitando un espacio para la
presentación del libro “SIMPLEMENTE DIFERENTE”, el día 23 a la hora 20.30, la
Comisión aconseja al Plenario ceder para dicho evento el Salón Multiuso.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 09/11/16
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Julio López, Ary Ney Sorondo, Luis
Tarrech, Warren Correa, Dardo Pérez y Pablo Guarino, elaboraron los siguientes
informes, los cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME. 1)

Visto el Oficio 322/16 de la Intendencia de Cerro Largo, adjuntando Proyecto de
Decreto sobre exoneración de pago de patente del ómnibus de COVEDOCE y donde se
solicita se deje sin efecto la iniciativa planteada a través de oficio 041/16, relacionada al
mismo planteamiento. Esta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente proyecto
de Decreto y devolver Of.041/16 a la Intendencia de Cerro Largo.
VISTO: el Oficio 322/16 de fecha 24 de octubre de 2016 de la Intendencia de Cerro
Largo, ejerciendo la iniciativa tendiente a obtener la exoneración del pago de la patente
del ómnibus propiedad de COVEDOCE (Comisión de Vecinos de la duodécima
Sección de Cerro Largo).
CONSIDERANDO: 1) La solicitud realizada por el Equipo Territorial de Desarrollo
Rural de Cerro Largo, donde se traslada la inquietud de los vecinos integrantes de
COVEDOCE.
CONSIDERANDO: 2) Que, es objeto primordial de esta Intendencia el apoyo a la
educación.
CONSIDERANDO: 3) Que, COVEDOCE en el marco del referido proyecto educativo
ha recibido la donación de un ómnibus para el traslado de estudiantes y docentes entre
la Ruta 26 y Las Cañas.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Exonérese del pago del Impuesto de la Patente de Rodados al ómnibus propiedad
de COVEDOCE ( Comisión de Vecinos de la duodécima Sección de Cerro Largo)
matrícula ETI 0006, Padrón 900595086, Marca Volvo, año 1992.
Art. 2) La exoneración prevista en el Art.1) se mantendrá por el período en que el
mencionado vehículo cumpla la función de traslado de estudiantes y docentes entre Ruta
26 y Las Cañas.
Art.3) Pase al tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su sanción
definitiva.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME: 2)
Visto el Oficio 321/16 de la Intendencia de Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa para
exoneración de permiso de construcción a viviendas de interés social y solicitando
además se deje sin efecto la iniciativa planteada a través de Oficio 120/16, relacionada
al mismo planteamiento. Esta Comisión aconseja al cuerpo aprobar el siguiente
proyecto de decreto y devolver el Oficio 120/16 de fecha 18 de mayo de 2016.

VISTO: El Oficio 321/16 de fecha 24 de octubre de 2016 de la Intendencia de Cerro
largo, ejerciendo la iniciativa tendiente a obtener la exoneración del pago del permiso de
construcción a las obras realizadas al amparo de lo dispuesto en la Ley 18.795.
CONSIDERANDO: 1) Lo dispuesto en la Ley 18.795 donde se conceden beneficios
tributarios para la construcción de viviendas de interés social.
CONSIDERANDO: 2) Que, a la fecha se han recibido solicitudes de particulares
interesados en construcciones de ese tipo.
CONSIDERANDO: 3) Que, se advierte un desaceleramiento en la ocupación de
personal de la industria de la construcción y la necesidad de realizar acciones con el fin
de incentivar la creación de puestos de trabajo en el Departamento.
CONSIDERANDO: 4) Que, el Gobierno de Cerro Largo no puede ser ajeno a este tipo
de emprendimientos, acompañando la voluntad del Gobierno Nacional expresada a
través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Exonérese del pago del Permiso de Construcción a las obras realizadas al amparo
de lo dispuesto en la Ley 18.795 del 17 de agosto de 2011.
Art.2) Los propietarios que a la fecha de entrada en vigencia de este decreto hayan
realizado construcciones o las estuvieren practicando y no hubieren regularizado el
permiso de construcción correspondiente, podrán acogerse al beneficio previsto en el
Artículo 1º. A estos efectos, la Intendencia concederá un plazo de seis meses a partir de
la fecha de promulgación del presente decreto para que los comprendidos en esta
situación puedan acogerse al beneficio.
Art.3) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para la sanción
definitiva.
PDTA. Está a consideración el decreto.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME. 3)
Visto la Nota de invitación a participar del XLIII Seminario Internacional de
Presupuesto Público 2016, declarado de Interés Nacional, organizado por la asociación
Internacional de Presupuesto Público (ASIP) con la participación de entidades oficiales
locales del país hermano del Paraguay y la colaboración de la Asociación Paraguaya de
Presupuesto Público (APAP).
Esta Comisión solicita al Cuerpo se autorice a los integrantes de la misma y al Contador
de esta Corporación para participar del mencionado Seminario a llevarse a cabo los días
23, 24 y 25 de noviembre de 2016 en Paraguay.

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Es para proponer modificar; que se habilite a todos los Sres. Ediles que
deseen concurrir y al Sr. Contador de la Junta Departamental.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: En la Comisión, el Presidente de la Comisión hizo la propuesta de que
fuera la Comisión, como siempre va, en el período anterior fue en Montevideo, no sé
qué en que otro lado hubo, que se habilitara a la Comisión a ir, porque en realidad este
evento internacional tiene un costo de quinientos dólares para inscribirse por cada
participante, por lo que nos pareció el Sr. Presidente de la Comisión estaba en una
contando de que podría ser oneroso para la Junta.
En eso estábamos de acuerdo de que se habilitara a integrantes de la Comisión y al
Contador, por una cuestión de estar, porque es su especialidad; por la cual queremos que
participe.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Lo que redacta el Edil Pérez es tal cual, nosotros hicimos ese planteo,
sobre todo basado, tal vez en la legislatura anterior donde a jornadas de trabajo de
ASUCYP y quizás algunas de carácter internacional vinculadas a su ámbito de trabajo
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto procedíamos de esta manera, en general
habilitábamos a la Comisión y en alguna oportunidad, dependiendo del tema, al
Contador.
De esta forma procedimos en la última reunión de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto.
Nosotros tuvimos nuestra reunión de bancada del Partido Nacional, pocas horas antes de
esta sesión, siempre la hacemos los martes, pero por el tema de las eliminatorias la
corrimos para el día de hoy, y justamente no tuvimos mucho margen de tiempo para
comunicarnos con los compañeros del Frente Amplio, en la reunión de bancada de hoy,
algunos compañeros tenían la propuesta que está planteando en este momento el Sala en
el Sr. Edil Viera, por lo cual yo solicitaría un cuarto intermedio de 5 minutos para
charlas con los demás compañeros de Hacienda, y en definitiva cómo resolvemos este
tema, en base al informe inicial y en base a lo que plantea el Edil Viera en este
momento.PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio de las 20.12 hasta las 20.20 horas.PDTA. Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Que se continúe el tratamiento del tema.-

PDTA: Está a consideración el Informe 3 de la Com. de Hacienda y Presupuesto.RESULTADO: 9 en 28; negativo.PDTA. Pasamos a votar la propuesta del Sr. Edil Viera, que quede habilitado para los
ediles que quieran participar del encuentro.
Pasamos a votar.RESULTADO: 19 en 28; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Yo quería de alguna manera fundamentar el voto, que en definitiva
termina siendo contrario a lo que es mi opinión personal y que participé en la
elaboración del informe de Comisión como Presidente de la misma y respaldando la
propuesta que en definitiva en el seno de la bancada hoy, y luego aquí en Sala lo hace el
compañero Edil Viera, no voy a decir mucha cosa, porque hay fundamentos que se
manejo en Sala y otro que lo manejo internamente en el seno de mi bancada, de esa
manera me muevo.
Simplemente quiero dejar constancia de que mi voto afirmativo a esta propuesta que no
comparto, se debe exclusivamente a un tema de disciplina partidaria.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ; En el mismo sentido que el compañero Edil, por una cuestión
de índole personal, si bien acompaño la moción presentada por el compañero Edil Viera
a lo que voto afirmativamente, lo hago por razones de disciplina partidaria en cuestión
que fue resuelta en bancada, a pesar de que no comparto el mecanismo de ese tipo de
congresos y las erogaciones que genera para los recursos públicos.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Como integrante de la Comisión de Hacienda y también entendiendo la
posición del Presidente de la Comisión Edil Ubilla, lo cual nosotros encontramos que lo
sensato para este tema era habilitar la Comisión, inclusive sabiendo que alguno no
podíamos participar por cuestiones de trabajo o de responsabilidades acá, que son tres
días en el exterior, de un seminario también altamente profesional lo cual nosotros
tendríamos que ir con una base para entender y participar y poder aportar cuando
vuélvamos, una base de conocimiento ya desde el vamos, entonces nos quedaba
complicado a veces participar de este seminario y por todo lo que significa un viaje
internacional para la Junta; y no es para pararnos en un purismo o en una forma de
querer trasmitirle a la sociedad.
Nosotros somos ediles y lo he dicho varias veces, somos ediles departamentales, y a
veces hay actividades de que la Junta es invitada, actividades de gente de las
organizaciones sociales que se rompen el alma para llevar adelante un evento o una
actividad e invitan a la Junta y no encontramos quien vaya, y a veces es en La Pedrera;

ahora cuando es algo internacional, estilo agencia de turismo y trasmitimos también a la
sociedad como Cuerpo.
A veces los ediles estamos mal vistos por ser ediles, nos dicen, no hacen nada, nos
dicen en la cara, hacen poco y se rebuscan, y no es así, hacemos mucho y lo hacemos
con muy poco rebusque; ahora cuando trasmitimos esto de salir, aprovechar esto
internacionalmente, para abrir el abanico y que vaya quien pueda, el que tenga tiempo,
capaz que de una aprovecha y conoce, y viajan y andan por ahí con los dineros de la
gente, hay que ser cuidadosos al trasmitir algo criterioso.
Si es una Comisión o el Contador de la Junta, estamos de acuerdo en acompañar; ahora
cuando es abrir y vayan quien pueda y diviértase, tipo agencia de viaje con los gastos
pagos, damos mala imagen y por eso no la acompañamos.
También debo decir que hay mucha gente del Partido Nacional que tampoco la
acompañaba, inclusive los compañeros de la Comisión, pero no lo acompañaban por ese
criterio; saquemos una cuenta, quinientos dólares cuesta la inscripción para ir, a mi me
gustaría que fueran los que vayan y después aporten en cada rendición de cuentas, en
cada presupuesto con su conocimiento realmente, ahora que no sea para ir, bueno, y
después dicen, el hotel era lindo y la comida ni hablar, coqueta era; eso no, entonces si
nosotros queremos que nos respete la gente, primero tenemos que ganarnos el respeto
de la gente y para ganarle el respeto a la gente hay que tener acciones y posiciones que
merezcan ganársela, si no siempre vamos a estar en eso de que, ah, se meten ahí para
rebuscarse de algún garrón, pero nosotros no estamos en esa.VICEPDTE NIEVAS: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Yo creo que respeto a la gente como dice el Edil Dardo Pérez,
no lo vamos a perder únicamente por un viaje al exterior, se sabe que yo no voy a ir, el
respeto de la gente uno lo tiene por la coherencia que uno va trasmitiendo a lo largo de
nuestras vidas, y si hace ya dos años o un año y medio que venimos votando en
bancada, tanto la del Partido Nacional como la del Frente Amplio para que se vaya a
otros viajes, y se han ido a otros viajes fuera del país, no entiendo porque hoy tanta
cosa; por qué hoy nos venimos a preocupar de lo que dice la gente y no nos acordamos
antes.
Si hay cambios no vengamos a decir que perdemos el respeto a la gente, que estamos
gastando el dinero de la gente, me parece que tendría que interiorizarse un poquito más
el Sr. Edil y saber sobre estos viajes; cómo son, quienes van, qué es lo que aportan;
porque me parece, otra cosa, todos tenemos el derecho de ir aquellos que no estamos
muy interiorizados, aquellos que no sabemos mucho, de ir a aprender; por qué tenemos
que decir vamos como dice el Sr. Edil, yo creo que no; no voy a ir reitero, pero me
gustaría, no voy a ir por problemas laborales, pero a mí me hubiera gustado poder ir
para aprender sobre cosas que yo no sé; entonces tenemos que ser un poquito coherentes
cuando actuamos.
Y hablando esto también, me parece que es mucho más importante saber, lo pregunto
yo al Sr. que está en Hacienda, qué raro que no le llamó a atención de que un viaje
internacional fuera tratado en Hacienda, porque lo que yo sepa, los viajes
internacionales y no sé por qué, se tratan en Asuntos Internacionales, me parece que eso

también es de preocuparnos dentro del ámbito de la Junta Departamental, para ver
cuáles son las competencias de las Comisiones y no venir a tirarnos de que perdimos el
respeto y que vamos a gastar el dinero de la gente.
Simplemente eso Sr. Presidente, yo apoyé el viaje y voy a seguir apoyando todos
aquellos viajes que sean productivos y que sean coherentes también, para cualquier
integrante de esta Junta Departamental, no solo para aquellos que saben, sino para los
que no saben para que aprendan, para que traigan experiencias nuevas de donde van y
podamos aplicar acá, a nuestro departamento y a nuestra tierra.VICEPDTE NIEVAS: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para hacer una pequeña aclaración, hay errores de información;
nosotros como bancada del Frente Amplio acostumbramos por coherencia también, a no
acompañar los viajes internacionales con amplios, para no correr el riesgo de que un día
haya una delegación de 31 ediles para un viaje internacional, sino acotado a una
delegación, la delegación a veces es por tema específico. Entonces por eso y
coherentemente siempre nos manejamos de esa forma y la mayoría de las veces por no
decir el cien por ciento, no vamos, porque entendemos que no es así, pero tampoco nos
molesta de que algunos vayan; ahora no puede ser al libre albedrío, eso es lo que
estamos tratando de explicar.
No voy a discutir la coherencia de la vida en este momento, porque es otro el tema, pero
todos nos conocemos acá en este pequeño territorio, creemos que la coherencia de la
vida quienes nos conocen y los que no nos conocen averigüen, como nos conducimos en
la vida como coherentes.VICEPDTE NIEVAS: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Hace un ratito aquí en Sala un Sr. Edil dijo estamos cuando se votan los
viajes, y si hay algo que ese sayo e mí no me corresponde y no me toca, porque voy a
todos los actos y a todas las invitaciones que me hace la sociedad civil; hoy arranqué
muy temprano en un barrio, conversando temas del problema de la gente y desde que se
han votado viajes internacionales en esta Junta Departamental no han ido los 31 ediles,
ni han salido en excursión los 31 ediles, y muchos ediles hemos aprendido en los
congresos internacionales y en los nacionales en los que la mayoría que puede,
concurre, se aprende poco, mucho, lo que sí debamos de poner cuando se vote un viaje,
que los ediles que concurren realicen informes de la actividad que realizan en dichos
congresos, porque muchos van a los congresos o muchos viajan en nombre de la
corporación y después no remiten la información ni a una Comisión, ni a la Junta
Departamental.
En esta cooperación, han sido poco los informes que se han recibido de los viajes, yo
los hago, cuando me corresponde, los hago; así que por lo tanto el sayo que algún edil
tiro en Sala no me corresponde.VICEPDTE NIEVAS: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Hay que ser sinceros, UPM, Florianópolis, creo que fue
votado por unanimidad, más allá de que somos integrantes, pero fue algo que formó en

el período anterior cuando el Sr. Edil ya pertenecía, hemos viajado a otros lugares donde
siempre han estado los votos de las dos bancadas, y está en actas simplemente para
verlas.INFORME: 4)
Visto la Rendición de Cuentas presentada por la Intendencia de Cerro Largo a través de
Oficio Nº 220/15 de fecha 8 de junio de 2015, correspondiente al Ejercicio 2014 y el
Dictamen del Tribunal de Cuentas de la República que fuera remitido por Of.10138/16
de fecha 18/12/15; esta Comisión por mayoría de sus integrantes (Ediles: Sorondo,
Ubilla, Correa, Julio López y Tarrech) aconsejan al Cuerpo aprobar el siguiente
informe:
VISTO: La Rendición de Cuentas 2014 de la Intendencia de Cerro Largo, presentada a
través de Oficio 220/15 de fecha 8 de junio de 2015 a la Junta Departamental de Cerro
Largo.
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas a través de su Of. 10138/15 de
fecha 18/12/15, transcribe la Resolución adoptada respecto de la Rendición de Cuentas
y Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Cerro Largo correspondiente
al Ejercicio 2014.
CONSIDERANDO: 2) Que, en opinión del TCR el Balance de Ejecución Presupuestal
mencionado presenta razonablemente, en todos sus aspectos importantes la ejecución
presupuestal en relación a los recursos y a los créditos, el resultado del ejercicio y el
resultado acumulado al 31 de diciembre de 2014 de acuerdo con las normas establecidas
en el TOCAF y la Resolución del TCR de fecha 16 de diciembre de 2015
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
Art.1) Aceptar la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2014 del Gobierno Departamental
de Cerro Largo.
Art.2) Aceptar el Dictamen Constitucional del Tribunal de Cuentas de la República,
realizado en base al Informe de Auditoría contenido en el Of. 10138/15 de fecha 18 de
diciembre de 2015.
Art.3) Recomendar a la Intendencia de Cerro Largo que en la oportunidad de la
próxima instancia presupuestal, tenga presente las recomendaciones del Dictamen del
TCR de fecha 16 de diciembre de 2015.
Art. 3) Comuníquese a la Intendencia de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de la
República.
En minoría los Ediles: Dardo Pérez y Pablo Guarino aconsejan al Cuerpo, aprobar el
siguiente informe:

VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por el Señor Intendente, correspondiente
al ejercicio 2014.
VISTO: El oficio 10138/15 del TCR en el que transcribe la resolución adoptada
respecto de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución presupuestal de la
intendencia correspondiente al ejercicio 2014.
CONSIDERANDO I: Que en opinión del TCR: el balance de ejecución presupuestal
mencionado presenta razonablemente, en todos sus aspectos importantes la ejecución
presupuestal en relación a los recursos y a los créditos, el resultado del ejercicio y el
resultado acumulado al 31 de diciembre de 2014 de acuerdo con las normas establecidas
en el TOCAF y la resolución del TCR de fecha 16/12/2015.
Que de lo visto y considerado surge:
RESULTANDO I: Que en este periodo estaba previsto recaudar la suma de
$911.273.834 y se recaudaron $1.045.994.102 superando las previsiones en
$134.720.268.
RESULTANDO II: que a pesar de constatarse un ingreso superior al previsto en
$134.720.268, los resultados del ejercicio tuvieron un déficit de $33.590.297. Este
déficit se explica básicamente por el exceso de gastos en los rubros 0 (salarios,
compensaciones, etc.) y rubro 45 (Transferencias)
RESULTANDO III: Que las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas de años
anteriores se siguen repitiendo en este período, demostrando desorden administrativo y
falta de voluntad en corregirlas.
RESULTANDO IV: Que surgen del informe del TCR nuevas observaciones por
incumplimiento de las normas vigentes:
1- Se detectaron gastos y pagos efectuados en la tesorería de la Intendencia que no
contaban con la documentación correspondiente ni con la autorización del
ordenador competente.
2- Se verificaron pagos por un importe de $ 53.395.255 realizados a diversas
organizaciones no gubernamentales (Transferencias) sin aplicar los
procedimientos de contratación que hubieran correspondido. (Tema que hoy
está en la Justicia).
3- La Intendencia utilizó transitoriamente fondos de cuentas sin previo acuerdo con el
organismo que administra los mismos.
4- Se contabilizó en el ejercicio 2014 una partida conciliatoria por un valor de
$2.907.714 que estaba pendiente de registro por no contar con la documentación
respaldante. Dicha partida se originó en el ejercicio 2012 y está relacionada con la
compra de dos retroexcavadoras en remate de la firma Pagés Mañay Negocios
Rurales existiendo diferencias con la documentación presentada. (Tema que hoy
está en la Justicia).
ATENTO, a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,

RESUELVE:
1°) Hacer lugar a las observaciones del Tribunal de Cuentas formuladas en el
dictamen remitido por oficio 10138/15 del 18 de diciembre de 2015.
2°) Rechazar la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2014, presentada
por la Intendencia Departamental remitida a la Junta Departamental por oficio Nº
220/15 de fecha 8 de junio de 2015.
3°) Comunicar la presente Resolución a la Intendencia de Cerro Largo y al Tribunal
de Cuentas de la República.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Bueno como Uds. ven hay dos informes que son contrapuestos en la
relación al proyecto de decreto de Rendición de Cuentas.
La Rendición de Cuentas que estamos analizando o que vamos a analizar, que nosotros
vamos a dar los argumentos por los cuales no la vamos a acompañar y nuestro informe
habla de rechazar la misma.
Es una Rendición de Cuentas especial es la rendición de cuentas del 2014, todo lo que
es la ejecución presupuestal del período del 1º de enero hasta el 31 de diciembre del
2014, que fue el último año, prácticamente el último año de gestión del actual
Intendente Sergio Botana en la administración pasada; recordarán que estuvo hasta
febrero del 2015 cuando asumió Pedro Saravia, por lo tanto que prácticamente lo que
estamos analizando es hasta el 31 de diciembre y de alguna manera es una evaluación
también mirando más a largo plazo, de una administración en un período de gobierno, y
bueno, nos da la oportunidad de poder analizar con esa perspectiva.
La Rendición de Cuentas es como instrumento, una herramienta fundamental para los
legislativos, para poder conocer y poder controlar la ejecución de un presupuesto
quinquenal, el presupuesto que es el decreto más importante que votamos en la Junta,
que es el proyecto de departamento, de desarrollo de departamento que tiene un
gobierno departamental, la Intendencia; este proyecto de desarrollo que tiene, cómo se
financia y cómo se ejecuta, y después con las rendiciones de cuentas lo que hacemos
año a año es evaluar cómo se comportó en ese año con respecto a lo que tenía
planificado ejecutar.
El Presupuesto 2011-2015 fue aprobado por la unanimidad de la Junta, nuestra bancada
de ediles como también lo hizo en este período lo hizo, primero que nada, trabajó
mucho en la elaboración de este Presupuesto 2011-2015, hizo muchos aportes, hizo
muchas correcciones y se llegó al mejor presupuesto posible desde nuestras minorías y
entendíamos fundamental darle la herramienta al Intendente que había ganado
legítimamente las elecciones, para que pudiera llevar adelante ese proyecto de
departamento que la ciudadanía le había confiado, porque hay que decir que en la
mayoría de los departamentos eso no pasa, y el algunos departamentos, ni siquiera
pueden aprobar los presupuestos y deben continuar con los anteriores, bueno, el Frente
Amplio en estos dos períodos ha aprobado porque entiende que es importante que
cuente con esa herramienta.

Pero sí decíamos que íbamos a ser celosos en el seguimiento del cumplimiento de ese
presupuesto que le habíamos dado, y en ese sentido es que hoy tenemos que ser celosos
en esta Rendición de Cuentas 2014, que nos va a permitir ver cómo culminó esa gestión
de ese período de gobierno.
Entre las cosas que contienen los presupuestos que se los puede agrupar en dos o tres
grupos; uno es el tema de recursos, verdad?, el gobierno que recursos va a tener en esos
cinco años para poder llevar adelante esos objetivos, eso proyecto de desarrollo que
tiene y a su presupuesto, o sea, cuánto dinero tendré en el período, cuánto dinero
ingresará año a año y cómo lo ejecutará.
Por otra parte, también se define además de tener en el presupuesto, recursos, cómo los
va a gastar, cómo lo va a invertir, de qué manera va a utilizar esos fondos públicos para
llevar adelante ese proyecto, y después lo otro que también controlamos, es la forma,
verdad?, la forma de acción, cómo se ejecutó, cómo ejecuta esos gastos, esas
inversiones y si los hace en el marco de la norma o en algunos momentos se aparta de la
misma, y es ahí donde nosotros tenemos que tener el control como poder legislativo.
En lo que tiene que ver con los recursos para empezar: tenemos que analizar cuánto
estaba presupuestado, cuánto se preveía que iba a ingresar en el año 2014 a la
Intendencia, con qué recursos iba a contar para poder llevar adelante ese proyecto;
bueno, y como lo dice el informe el presupuesto hablaba de novecientos once millones y
algo, lo que estaba previsto, y lo que se recaudó en el año 2014 fueron mil cuarenta y
cinco millones y algo de pesos, cosa que es algo positivo, porque en un presupuesto
cuando ingresa más dinero es algo bien positivo o fue positivo para el departamento, y
habla de alguna manera de que las políticas recaudatorias del gobierno, del gobierno
departamental, fueron eficientes porque se recaudó más de lo que estaba previsto y
también reconocer que vinieron, como Uds. saben, entre el 60 y el 55% son fondos que
provienen por Constitución, desde el Gobierno Nacional, también en el período vinieron
más recursos de los que estaban previstos, otra cosa positiva para nuestro departamento.
Ahora bien, a pesar de que esos ciento treinta y cuatro millones más que entró, tenemos
que evaluar que la utilización de ese superávit si realmente se derramó en lo que será,
que tuvo efectos en los objetivos que tenía el gobierno; bueno, y al pasar línea nos
encontramos que en el 2014 a pesar de eso, hubo un déficit de treinta y tres millones de
pesos, sumados al superávit ese que veíamos, que no es una mala palabra déficit, el
gobierno nacional también ha tenido déficit, y déficit importantes en estos últimos años,
pero lo que hay que evaluar es si este déficit está justificado, si realmente sirvió tomar
esa deuda o gastar más de lo entrado para beneficio de la sociedad, de la comunidad, del
territorio de todo Cerro Largo.
Y es ahí donde uno empieza analizar los números más a fondo, en qué se gastó y para
eso están los números de la rendición de cuenta, bueno, y al estudiar la misma se
observa que la gran mayoría de este déficit explica el gasto, como lo dice el informe, en
dos rubros, el Rubro 0, que como Uds. saben son los gastos que tienen que ver con
salarios, compensaciones, horas extras, etc., y el Rubro 45, que es el de Transferencias,
donde se encuentran las donaciones entre otras cosas.
De alguna manera nos demuestra lo que nosotros en todo el período de cuatro años, una
y otra vez fuimos anunciando, era que los fondos públicos en vez de ir para inversiones

se iban en estos rubros que lo que hacían era, sustentar un aparato muy eficiente del
punto de vista electoral, los resultados lo dicen, un aparato clientelar que la manejaron
muy bien, utilizo esa palabra por ejemplo los ingresos a la Intendencia en esos cuatro
años, en un 98% no cumplieron con los requisitos que en este mismo decreto habíamos
votado que rea, que los ingresos a la Intendencia Municipal fueran por concurso o por
sorteo, y a su vez también, se creó una nueva forma de ingreso de trabajadores a la
función pública a través de las Organizaciones Civiles, llamadas ONGs, que no es un
invento de esta Intendencia, las intendencias frenteamplistas también las han utilizado.
Acá vamos a otro de los temas de observaciones grandes del Tribunal, que es el de las
transferencias, donde están incluidas las ONGs, donde hubo para poner otro ejemplo, un
gasto muy importante, cincuenta y tres millones creo que fue, para pagas a estas
organizaciones civiles que fueron contratadas sin cumplir ninguna norma jurídica; esa sí
son las diferencias de esas contrataciones con otros gobiernos, y el resto de las
donaciones también, justamente en año pre electoral, fue uno de los rubros que más
creció, después el compañero va a dar los detalles punto por punto, pero ahí se explica
este déficit y no se explica lamentablemente en las inversiones, que es lo que todos
esperábamos.
Para poner un ejemplo y no extenderme, en lo que tiene que ver con obras, lo he dicho
más de una vez, lo que estaba previsto en el presupuesto y que nosotros lo aprobamos
para que lo llevara adelante, en lo que tiene que ver con obras, de alrededor de 50 obras
importantes que estaban previstas no se hizo ni la mitad.
En un momento histórico del país, con viento a favor, con recursos que tuvo el país, con
recursos como nunca tuvo el departamento, nos perdimos la oportunidad de haber
podido dar un salto en calidad, y eso lo tenemos que analizar a la hora de pasar línea, si
cumplió o no cumplió con el presupuesto que nosotros le habíamos otorgado; bueno, del
punto de vista de la ejecución de la inversión nosotros entendemos que no lo cumplió.
Por último, la forma de esos gastos, verdad?, además de eso, cómo se realizaron esos
gastos, si en forma transparente, si se ejecutó siguiendo las normas jurídicas, bueno, el
Tribunal de Cuentas plantea varias observaciones, nosotros ponemos el foco en dos o
tres de ellas que nos parecen que son las más importantes; una es la que nombré recién,
la contratación sin norma habilitante de organizaciones civiles para contratar
trabajadores y trabajadoras, tema que está en la Justicia.
Después el otro tema es que se gastaron fondos que estaban en cuenta sin previo
acuerdo con los organismos que las administran, para nosotros eso es grave, y por
último otro punto que incluye este rendición de cuentas, este sí fue un gasto realizado en
el 2012 y que recién aparece en el año 2014, que es la compra de dos retroexcavadoras,
el compañero va a profundizar en los detalles que creo que todos lo conocemos, y es
otro tema que hoy está en la Justicia.
Por todos estor argumentos que he planteado, para el Frente Amplio es imposible
acompañar esta rendición de cuentas; por lo tanto el informe que aconsejamos al Cuerpo
acompañar, es el rechazo de la Rendición de Cuentas 2014 de la Intendencia y aceptar
las observaciones del Tribunal de Cuentas.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.-

EDIL PEREZ: Siguiendo también por la misma línea de nuestro compañero, nosotros
como Frente Amplio, analizamos esta rendición y tratamos en Comisión, trabajar
seriamente con la delegación del Partido Nacional como lo hicimos en el Presupuesto,
pedimos que vinieran los responsables que armaron esta rendición a aclararnos algunos
puntos y llegamos a esta conclusión en la Comisión, manifestándole en Comisión, de
que no podíamos acompañar esta Rendición 2014, por todo lo que planteo el compañero
Guarino y por algunos temas más, que vamos a enumerar algunos más, y van a quedar
más también, porque es grande esto.
Cuando planteábamos que el Gobierno Departamental en el Presupuesto pasado, el cual
nosotros nos enorgullecemos de haber aprobado por unanimidad en esta Junta,
demostrando la madurez política a la cual machas veces está en cuestión, que los ediles
se viven peleando, que el Frente Amplio pone palos en la rueda, he escuchado al
Intendente acusar a los frenteamplistas de ser los tranca pelota del departamento, que
están en contra del desarrollo del departamento; una mentira gigantesca a la cual yo me
animo a decir y lo he dicho acá de frente, que nos faltó a la verdad, porque nosotros le
dimos todas las herramientas habidas y por haber, para que el departamento se
desarrolle de verdad.
Dicho esto, decimos también que el 2014 aquellos que sueñan con un país en
desmoronamiento, estaban equivocados, en 2014 crecía el país económicamente y
crecía el departamento, económicamente, y lo demuestra la rendición de cuentas que la
hace la Intendencia, que dice haber pronosticado o dice haber calculado recaudar
novecientos millones y recaudó mi cuarenta y seis millones, ciento treinta y cuatro
millones más, recaudó; eso quiere decir que la gente pagó sus haberes.
Poca veces en un presupuesto, en una rendición, aparece que se calcula y se recauda
más, muy pocas veces, siempre se calcula y después se recauda menos, y eso es lo que
justifica los déficit; en este caso fue todo lo contrario, se calculó un número y se
recaudó mucho más, el 10% más, más del 10% más, pero así mismo tuvimos un déficit
de treinta y tres millones; y como decía el compañero Guarino, no es un delito horrible
tener un déficit, a veces se gasta más de lo que uno recauda, lo hacemos en la vida
cotidiana, ahora en qué, es el problema, porque gastamos en obras y demostramos que
es en obras, nosotros tenemos que felicitar, pero en este caso nosotros también por
haber pasado en el período anterior, tuvimos una interpelación acá, sobre un cese de
más de cien funcionarios municipales, y se dieron varios argumentos, ahora el más
fuerte que tenía el Intendente era de lo que quería era que le dieran las cuentas, y que no
podían haber más de mil personas, mil y unos cien puede ser, eso fue en 2013, eso
permitía que no hubiera un crecimiento en el Rubro 0 y no aumentara el déficit.
Nosotros en esa interpelación demostramos o tratamos de demostrar, que esto no era así,
que los iba a correr porque no los quería no más, iba a tomar otro, muchos más y nos
dijo que no iba a tomar a ninguno; pero el resultado de esto es que el Rubro 0 subió el
40% en el 2014 y no hubo un aumento del 40% a los funcionarios municipales, porque
si no, no ganarían trece mil pesos.
Eso no es cierto y está demostrado en este libro gordo que nos mandaron de la
Intendencia, de la calle Muniz, no lo escribimos nosotros, entonces acá hay
demostraciones de que habían cosas que no eran ciertas; entonces en 28% creció las

Transferencias, se calculó una cosa y creció un 28%; pero no fue en obras, fue en
Transferencias, a quién?, en 2014, cuando en febrero de 2015 el Intendente se fue, los
últimos días dijo, bueno, vamos arriba.
Pero quería demostrar también algunos excesos que están escritos acá, porque los
números tienen que dar, entonces cuando tienen que dar los números, se tienen que
poner, porque cuando nosotros pedimos informes a veces no nos informan o nos
informan medio por arriba del pantalón, con un titular grande que no dice mucho, pero
se contesta, pero acá hay que ponerlo.
Entonces en la Dirección de Personal por ejemplo, en el Rubro 0, se excedieron en once
millones, excedieron a la norma; pero lo importante no solo es la cantidad del exceso, se
calculó cinco millones y se gastó dieciséis, tres veces más, 300% le erraron, chiquita
errada no más, una pifiada apenas.
En pasajes; se acuerdan la otra vez cuando yo hacía un planteamiento sobre pasajes,
porque me parecía medio gordito lo de los pasajes, bueno, se calculó un millón dieciséis
mil, pero se gastó más, se gastó dos millones ochocientos mil en Dirección de Personal;
un millón ochocientos fue la pifia, le erraron, una errada con flecos, de 150%.
Ahora lo otro curioso que hay es que en Pasajes y Viáticos se gastó también por encima,
se excedieron, gastaron de más, calcularon poco, un millón ochocientos diecinueve mil,
curioso también es que en pasajes de gastaron un millón ochocientos diecinueve mil
quinientos cuarenta y uno y en pasajes y viáticos, dos renglones más abajo, se
excedieron también en un millón ochocientos diecinueve mil quinientos cuarenta y uno,
qué casualidad, que puntería tienen para los números, gastan lo mismo o yo que sé,
gastaron al libre albedrío y después dividieron entre dos, porque es más chico y
achicamos el bulto, no es tan grande.
En la Dirección de Maquinaria y Vehículos, también, maquinaria y vehículos, se
acuerdan que se compró máquinas pero no anduvieron o andaba poco, porque por eso
en este período se pidió un préstamos de hasta quince millones de dólares para comprar
maquinaria porque la maquinaria no funcionaba, no andaba, no se podían hacer grandes
obras y caminos y todo lo que tendríamos que estar haciendo ahora, pero la gente
trabajó muy bien igual y lo cuentan los números; en Compensaciones en Maquinaria y
Vehículos, porque se rompió toda la maquinaria, porque toda aquella maquinaria
fantástica que trajeron de Estados Unidos se rompió, pero igual se incentivó a la gente
porque se trabajó muy bien; porque como lo dijo el Intendente acá también, lo que pasa
que la gente no está muy baquiana, hay que especializar a la gente porque es maquinaria
muy sofisticada, pero se calculó compensar con un millón novecientos cuarenta mil,
pero se compensó con once millones, se compensó con el 1.000% más; también un error
de cálculo medio grosero.
Si decimos que el Rubro 0 creció y lo decimos con números, en la Dirección de
Maquinaria y Vehículos, aunque la maquinaria no estaba funcionando muy bien, se
excedieron en veintisiete millones el Rubro 0, se gastó un poco más, se había previsto
treinta y dos y se gastó veintisiete millones.
En Maquinaria y Vehículos también se gastó en pasajes, a pesar de tener vehículos
también van en ómnibus; se previó un millón y se gastó dos millones doscientos, se

excedió en un millón ciento sesenta y cinco y el Rubro 0 por supuesto también, cuarenta
millones.
En Recursos Materiales, en los servicios básicos, dice acá, 4.21, se previó treinta y dos
millones y se gastó siete millones más, llegaron a treinta y nueve y pico.
Yo marqué esto porque me llamó la atención “Recursos Básicos”, no sé lo que son, pero
siete millones de pesos sé lo que son; no sé porque nunca los tuve, pero, no los disfruté
más bien.
En Medio Ambiente, también; en Mantenimiento y Reparaciones; en Medio Ambiente,
recuerdan que estaba “Melo Limpio” y creo que es una de las cosas que debo resaltar, se
limpió, había terrenos muy sucios y se limpiaron, se sacó mucha mugre de Melo, eso es
muy cierto, “Melo Limpio” era un programa que trabajó con ONG y cuantas cosas más,
pero veía realmente que había limpieza en distintos lugares que uno pasaba, de limpiaba
y eso hay que resaltarlo.
Ahora me llamó la atención los números de Mantenimiento y Reparaciones; se previó
gastar sesenta y tres millones y se gastaron ochenta y cinco, y yo no sé, la maquinaria
debe ser, no sé qué maquinaria tenía Medio Ambiente, pero los repuestos eran caros, se
gastó pilones en reparación en Medio Ambiente; en Medio Ambiente yo veía los
Bokcat, camiones, pero no era la flota de maquinaria; me llamó la atención el número
demasiado gordo en reparaciones, no me dio para preguntarle al Contador.
En la Dirección de Gestión Social, acá gestionaron bien también; las Compensaciones
en la Dirección de Gestión Social, se previó dos millones y se gastó seis y pico, se les
fue la mano en cuatro millones cien, en la Dirección de Gestión Social,
Compensaciones, no me caen bien las fichas, porque las Compensaciones nos dijo el
Intendente acá, que iba a dar compensaciones a las cuadrillas que hacían obras que
quedaban para años, y a esos se merecían una compensación porque realmente le ponían
el hombro y les sudaba la camiseta; capaz que a esta gente le suda la camiseta, pero
cuatro millones y pico, se pasaron, se les fue la mano.
En la Dirección de Educación; Sueldos Básicos Contratados, me imagino que serán
profesionales, docentes, pensaban gastar cuatro millones y gastaron seis; pero los
contratan de distintas manera, hay dos tipos de contrataciones, contratación permanente
y contrataciones rápidas, o sea, así por changas, pero los dos da lo mismo, el exceso del
mismo, dos millones ciento cincuenta y ocho setecientos noventa con ochenta y dos
centésimos; a los que contrataron se excedió eso y a los que contrataron permanente se
excedió lo mismo; son cosas que llaman mucho la atención, como gastan siempre igual
o lo dividen al medio al número grande para no asustar.
Y voy a ir a uno, que hace pocos días tuve una crítica en el momento, así algo
complicado; la Dirección de Viviendas, la cual se planificaron en convenio con el
Ministerio de Viviendas, ciento once viviendas en cada quinquenio, donde hay once con
gente adentro, veinticuatro que están haciendo, veintitrés que hay en Río Branco que no
sé porque todavía no las han entregado, porque están prontas, las vi, están prontas, pero
faltan, en Fraile Muerto lo mismo, en cinco año van ciento diez viviendas, van once
entregadas, así que faltan unos años para terminar esto, pero creo que las van a terminar
ahora el año que viene, pero el Sueldo Básico Contratado era muy poco porque iban a

ser pocos, trescientos setenta y siete mil pesos era, pero gastaron tres millones
ochocientos, se excedieron en tres millones cuatrocientos mil, se excedieron en el
1.000%, fue un error grave no?, cuando uno ve estos número uno piensa que hay una
arriba de la otra, pero no, no hay.
La Dirección Barrial; en Sueldos Básicos Contratados y en Sueldos Básicos
Permanentes previeron gastar en cada una de las dos un millón treinta y un mil
quinientos treinta y gastaron dos millones novecientos veinte mil ciento veinticinco, se
excedieron en un millón ochocientos ochenta mil setecientos noventa y cinco en las dos
fórmulas, parece que hay una planilla extra en cada Dirección para hacer los números
para contratar permanente y zafral.
La Dirección de Centros Poblados; se previó gastar seiscientos veintiocho mil en sueldo
básico de cargos permanentes, zafrales y contratados, que son tres las categorías que
tienen los Centros Poblados, previó gastar seiscientos veintiocho mil en uno y en dos y
cuatrocientos ochenta y tres en otro, y se excedieron en dos millones ochocientos
veintiuno en dos partes y casi tres millones en el otro.
Centros Poblados; Compensaciones en Centros Poblados, previeron gastar ciento
ochenta y seis mil pesos, Centros Poblados, una compensación ahí, para que alguno en
los Centros Poblados hiciera alguna cosita en un pueblito chico, estaba buenazo, pero se
excedieron en tres millones quinientos sesenta y tres mil, acá hay como 3.000%, es una
cosa de loco el error; y después Retribuciones Complementarias, que previeron
trescientos ochenta y siete y se excedieron en cuatro millones.
En Zonas Rurales; Sueldo Básico, Contratados, cuatro millones y pico se pasaron;
entonces ya estoy aburrido de contar toda esta cantidad de excesos en Rubro 0 y en
distribución, así al vamos arriba; por eso y varias cosas más que hay acá en este libro
gordo y no los quiero aburrir más, no vamos a acompañar y llamo a la coherencia, yo
creo que esto es coherente, yo creo que la Rendición le dan los números, tiene treinta y
tres millones de déficit y no dice, bueno, treinta y tres millones es un déficit
administrable, ahora cuando uno escarba adentro y es coherente, como me llamo a la
atención la Sra. Presidente, hay que ser coherente en la vida, hay que ser coherente para
votar; yo por coherencia estas cosas no las puedo acompañar.
No puedo acompañar en dos artículos en los cuales está en la Justicia, llamo a la
coherencia y capaz que compró dos máquinas a PAGES MAÑAY y pagó cuatro o pagó
la nota de cuatro, y como habían seis mil dólares más también fueron, y no hubo
ninguna posibilidad de demostrarle al Tribunal de Cuentas y a la Junta de
Transparencia, los seis mil dólares esos que fueron de más y no volvieron para las arcas
de la Intendencia; ni se explicó que eran seis mil dólares de más, ni se explicó por qué
unas máquina que valieron treinta y cinco mil dólares en un remate se pagaron setenta
por cada una, con cuatro notas, a PAGES MAÑAY y a otro firma; eso está en la Justicia
y capaz que la Justicia nos dice que está bien eso, que es un procedimiento fantástico
ese, que está bárbaro, capaz que lo envían a la Junta, porque esto fue enviado por la
Junta Departamental, no fue un edil mal dormido del Frente Amplio, que estaba de mal
humor y se enojó con el Intendente y dijo, voy a denunciarlo, no, no, eso se investigó,
se fundamentó, se mandó una carretilla de papeles documentando esto, demostrando
que había algo que no cerraba y está en la Justicia; no sé si está durmiendo o algún Juez
lo lee y lo está interpretando y un día de estos me tapa la boca y me muestra un informe

donde dice, qué es lo qué va a hacer con este tema, si lo va a archivar por qué, o va a
seguir investigando y uno no sabe, alguno se equivocó y va a tener que explicar más a
fondo.
Por eso no podemos acompañar esta Rendición, esta Rendición era como un erizo no
había quien la tocara, por esos números que ha adentro; nosotros capaz otras rendiciones
que vengan las podamos acompañar como acompañamos el Presupuesto.
Nosotros, vuelvo a reiterar, hemos hecho el máximo esfuerzo para darle las
herramientas a quien le toca gobernar nuestro departamento, porque entendemos que la
gente de Cerro Largo merece tener, obras, confort y vivir mejor, pero después exigimos
cuentas y encontramos, estudiamos y tratamos de interiorizarnos y cuando encontramos
estas cosas tenemos que decirlas también en Sala, y ser coherentes en la hora de levantar
la mano para lo que pensamos y nos conducimos en la vida.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: A lo que refiere a esta serie de puntos tan exhaustivamente
manifestados por los Sres. Ediles exponentes, sin perjuicio de que en lo particular
adelantaré, que en lo personal no acompañaré su informe en minoría por evidentes
razones; sí me parece que corresponde hacer una serie de apreciaciones que son
importantes, que son trascendentes, que se deben de hacer de forma, yo diría
medianamente responsables, que se tienen que hacer con un cierto grado de serenidad,
de responsabilidad en la articulación de cierto vocabulario, y creo que es correcto hacer
una serie de precisiones que no son menores.
En primer lugar; no quiero extenderme mucho porque el tiempo apremia, hay una serie
de cuestiones que se está pasando por alto y creo que por alguno de los miembros
exponentes del informe en minoría; en primer lugar se le está faltando el respeto a la
voluntad de mucha gente que votó en las elecciones departamentales el proyecto
político del Intendente Botana, esto es en primer lugar, es una apreciación del tipo
política, que se traduce en este proyecto, como bien lo dijeron los Sres. Ediles
exponentes.
Ese proyecto político fue respaldado por mucha gente, y por bastante gente, o sea, que
tan calamitoso como se presenta mostrar con este informe la gestión, no debe haber
sido.
En primer lugar quiero hacer referencia, sin el ánimo de entrar en calificaciones de
ningún tipo, de que si se entiende del informe o por la exposición del informe, de que ha
habido clientelismo político, las cosas decirlas por su nombre, si se entiende que hubo
clientelismo político, si se entiende que ha habido solapadamente por la forma que se
expresa, alguna suerte de malversación de los recursos públicos, bueno, el camino es
claro y lo han sabido hacer con mucha eficacia pero con poco resultado; se acude a la
Justicia y no se balconea con una serie de cosas que deben de ser puntual y
concretamente discriminadas y dichas como lo he dicho al comienzo, con
responsabilidad; no se puede hablar de la globalidad de número, para decirlo a la
tribuna, cuando la realidad nos tenemos que seguir el objeto que esto constituye, que es
un informe del Tribunal de Cuentas, donde todos estos números que se han expresado y

que pacientemente y respetuosamente se ha escuchado, no surge de ninguna parte tal
situación prácticamente que corsaria del Gobierno Departamental.
Puntualmente, vuelvo a repetir, las cuestiones vinculadas que del informe se desprende
de las ONGs, están en la Justicia, reiterado hoy nuevamente esta situación, volvemos a
la Justicia, bueno, la Justicia está investigando, y cuando se hace una denuncia a
alguien, no lo digo solo por gajes del oficio, se debe seguir el trámite, se debe tener
conocimiento de lo en qué está por lo menos, por cuestión de responsabilidad pública de
los que ocupamos modestamente aquí en esta casa, tener la constancia, de que si se tuvo
la voluntad política de ir, conformar una Comisión, investigar, llevar informes de la
JUTEP, que dicho sea de paso y me hago cargo, deja mucho que desear, se toman cosas
a la ligera, se ensucia gente a la ligera, y toda esa bolsa de cosas se lleva a la Justicia
Penal, bueno, la Justicia Penal tiene que estudiarla, lo está estudiando al tema.
Yo voy a informar a este Cuerpo lo siguiente: la firma de negocios rurales PAGES
MAÑAY ya ha concurrido a la Justicia y ya obran explicaciones, y es poco serio de que
se haga una explicación, una exposición dando cuenta de cuestiones, de supuestas
duplicaciones de facturas, bueno, si se tuvo la constancia de hacer la denuncia, lo
correcto es ir averiguar y decirle a la gente, que es lo que pasó con la duplicaciones que
se dieron en este trámite, y esta es una cuestión financiera de este Gobierno
Departamental, del anterior, perfecto que lo haga.
Por otro lado, hemos escuchado también pacientemente, un supuesto exceso vinculado a
cuestiones financieras referidas a Organizaciones no Gubernamentales que se han
prácticamente designado a dedo, en fin, una serie de circunstancias, bueno, esto también
se dio cuenta a la Justicia y esto también está en manos de la Justicia, por lo tanto,
seguir insistiendo sobre esto, solamente con el máximo respeto le digo, es circo político,
y quiero que se aclare, porque bueno sería que se explicara también, que estas ONGs y
consta en el expediente penal, que este mismo Cuerpo debió remitir por mandato a la
Justicia, cuando se ampliaron la denuncia penal, constan en el expediente las
licitaciones, y aclaro, son copia fiel de licitaciones que se hacen en los organismos
nacionales, “Carreteras Solidarias”, “MIDES”, y nadie se le ocurre pensar que allí
pueda haber una cuestión vinculada a una utilización de la gente de más bajo recurso,
como es la que termina acudiendo a un trabajo en una Organización no Gubernamental,
la obra no es “Ladrillo sobre ladrillo” únicamente.
También hay obra del trabajo humano de la gente que depende, porque no ha tenido la
oportunidad, porque no se le han dado las condiciones de poder trabajar en trabajos que
no requieren mano de obra calificada, bueno, esa gente también tiene derecho a que se
le contrate y son las ONGs las que proveen esa mano de obra, porque sabemos bien de
que otro lío sería y que otra discusión sería, y sería de grandes problemas contratar de
esta manera a través de los Gobierno Departamentales en general, no es el mecanismo,
el mecanismo que se ha usado, se estila y que se acepta, y que no se observa, es la
contratación de las ONGs bajo este mecanismo competitivo.
Existe en el expediente penal, yo reitero, esto está en manos de la Justicia, comparto lo
que dicen los compañeros ediles, pero que se digan las cosas como son, porque si no es
muy fácil, este es un tema muy delicado, acá hay nombre de personas involucradas; hay
otras personas que gratuitamente que este mismo Cuerpo que hoy integramos, los

denunció a la Justicia Penal, a pesar de que la JUTEP decía, que se prevenga que se diga
la persona, igual se denuncia, no importa.
Sin querer quietar más tiempo de que no amerita el tema, si bien es un tema de extrema
delicadeza, se han dado las respuestas correspondientes, las personas que han
concurrido a la Comisión han dado las explicaciones del caso; lo que tiene que ver con
la Justicia Penal está en la Justicia Penal y eso debe correr por ese lado, pero hay que
informarse, porque por ahora nuestro sistema penal permite que el denunciante puede ir
a consultar y es su deber, más cuando se va a utilizar esto con una intención
lógicamente política porque la situación lo amerita.
Ahora, en lo que tiene que ver con la Rendición de Cuentas en sí, los números que se
manejan, de la forma que se manejan, bueno hubiera sido de que de esta exposición de
números, financiera, muy puntillosa vinculado al propio informe que remite la propia
Rendición de Cuentas que remite la Intendencia, bueno, se hubiera hecho mención a
dónde el Tribunal de Cuentas hace la observación, donde el Tribunal de Cuentas hace la
sugerencia y no caer en las contradicciones por el propio accionar de lo que informan o
de las personas que se manejan en este tipo de comentarios.
Acá claramente el informe dice, el propio informe en minoría dice que es un balance de
ejecución presupuestal que se presenta razonablemente en todos sus aspectos
importantes, o sea, yo quiero marcar puntualmente, que a pesar y que no obedece a una
disciplina partidaria, es una posición tomada, es una posición adoptada por los
miembros integrantes de la Comisión de Hacienda, con todo el respeto que merecen los
compañeros Ediles que han informado en minoría, que les asiste su propio derecho,
hubiera sido bueno también que se hubiera hecho algo que tuviera alguna
puntualización más vinculada a lo que el propio Tribunal informa, no lo vemos así, lo
vemos lamentablemente y con todo respeto lo digo, con una cierta orfandad en ese
aspecto.
Simplemente queremos hacer la aclaración del caso, entendemos que no corresponde.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Capaz que Botana gastó horrible el presupuesto del año 2014, puede
ser, pero la gente en la urna le dijo otra cosa a quienes critican esa forma de gobernar;
quizás el Intendente Botana le dio a la gente a elegir entre su proyecto político que
muchos lo conocen como “Cerro Largo a la manera de Cerro Largo” y no como algún
Sr. Edil establece en esta Junta, que no es el más adecuado y fue muy detallista en
cuanto a mirar los números.
Quizás no sabe cómo se instrumentó esos gastos y tiene dudas, pero la gente en las
urnas laudó el proyecto político que el Intendente Botana trasmitía a la gente, con casi
treinta y dos mil votos y su fuerza política tuvo veinte.
La ciudadanía legitimó este proceso a través de las urnas y creemos que este proceso
que se dio a través de las urnas fue rechazante de aquella forma que esta Junta
Departamental optó por denunciar y permanentemente instigar al Intendente Botana;
treinta y dos a veinte hay una diferencia.

Estos asuntos que tanto son cuestionables y que tendremos visiones diferentes de cómo
se gobierna el departamento, lo laudó el cuerpo electoral; después están los asuntos
judiciales, asuntos judiciales que enchastraron a gente que nunca habían pisado un
Juzgado, y tuvo que ir, porque por mandad de este Cuerpo del anterior período, lo hizo,
y enchastró a gente que nunca había entrado a un Juzgado.
En cuanto a las remuneraciones que los funcionarios municipales reciben, yo he
escuchado al Presidente del Gremio, que tengo entendido no es de mi Partido, quien
reconoce la recuperación salarial y el progreso en cuanto al relacionamiento entre el
gremio y el Ejecutivo Departamental.
En esta Junta estuvo el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas a quien se lo
interrogó y se le preguntó todo lo que se quiso preguntar sobre la Rendición de Cuentas
y el Contador Delegado contestó; estuvo el Contador de la Intendencia Departamental y
también se lo interrogó y el Contador contestó y evacuó todas las consultas que
quisieron, a todos los ediles que quisieran consultar.
Si uno compara proporcionalmente lo que gasta el Ejecutivo Departamental y el déficit
del Ejecutivo Departamental con el Ejecutivo Nacional, se ve que la proporción no es
igual; el Ejecutivo Nacional nos ha endeudado profundamente y utiliza los mismos
mecanismos que utilizó la Intendencia Departamental para la contratación de ONGs
para hacer las distintas obras departamentales.
Las rendiciones de cuentas son una fotografía de aquel entonces, que quizás serán
diferentes las próximas que vengan; los resultados son lo que la gente aprueba y la gente
aprobó a este Gobierno Departamental, y se puso en disidencia con quienes denunciaba
sistemática y permanentemente al Intendente Botana.
También vemos que prejuzgan los gastos que se hicieron, se vio que se leyó hasta el
último lugarcito del Presupuesto, para encontrarle defectos al Intendente Botana.
Por otro lado se prejuzga, y yo si mal no recuerdo, en la Comisión de Hacienda se dejó
claro quién detectó las diferencias con la compañía esta PAGES MAÑAY Negocios
Rurales, fue la propia Intendencia, la propia Dirección de Hacienda quien detectó las
diferencias e hizo la denuncia correspondiente.
Entonces cuando uno empieza a prejuzgar y prejuzgar, a enchastrar y enchastrar, y la
gente le pregunta a uno, si ve que esto está todo mal, la gente termina entendiendo,
cuáles son los resultado que le ha dado el Intendente Botana y cuáles son las propuestas
que realiza la otra corriente política.
Por lo tanto Sra. Presidente, nosotros creemos, el pueblo decidió en su momento,
acompañó ese proyecto político que le dio treinta y dos mil votos a veinte, y de Partido
a Partido treinta y siete a veinte.
Esa es la diferencia, quizás nuestro proyecto que no es perfecto, porque ninguno de los
proyectos es perfecto porque somos seres humanos, porque no somos perfectos no
somos máquinas y hacemos todo perfecto, fue el que más le llegó al corazón de la gente
y a los barrios.

Así que por lo tanto nosotros decimos de acompañar este informe en mayoría que
realizan los compañeros de la Comisión de Hacienda, porque creemos que está laudado
por el voto de la gente y que además de estar laudado por el voto de la gente, se han ido
dando situaciones en las cuales se han ido corrigiendo las diferentes posiciones en
cuanto a las Rendiciones de Cuentas del Presupuesto 2011-2015.
Nos queda para estudiar el último año, nos parece que se han dado a nivel de esta Junta
opiniones contradictorias, se ha puesto por parte de que prácticamente nuestro Ejecutivo
Departamental es nefasto en cuanto a la distribución de los recursos; nosotros desde
nuestro modesto punto de vista creemos que los compañeros de la Comisión de
Hacienda han hecho un excelente trabajo; creemos que el Ejecutivo Departamental dio
por laudado con este Presupuesto.
En cuanto a la diferencias del número de obras, quizás como dice el Edil Rodríguez, no
es ladrillo sobre ladrillo, sino quizás la obra social y humana que hizo que el Intendente
Botana, es lo que la gente eligió.
Este es el aspecto en cuanto a la Rendición de Cuentas 2014 que nosotros queremos
rescatar, el rescate humano que hizo el Intendente Botana de la Administración
Municipal; eso fue lo que consideró la gente, la gente le aprobó su proyecto político, y
ese proyecto político tiene treinta y dos mil voluntades de atrás, que lo han respaldado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo quiero hacer algunas consideraciones y voy a tener que incurrir en
algunos aspectos en el ámbito contextual, ya que si bien la Rendición de Cuentas lo que
busca es justamente, analizar y evaluar la gestión de un Gobierno Departamental
durante el período de un año; se han manejado conceptos y definiciones que yo creo que
desde el punto de vista de los valores que defendemos desde el Frente Amplio, tienen
sin duda, diferencias muy importantes con lo que han manifestado los ediles que así lo
han hecho del Partido Nacional.
Se intenta inculcar un concepto de que pasada una gestión de gobierno, siendo ésta
respaldada por la ciudadanía, se genera una especia de cheque en blanco o de estado de
impunidad que les permite hacer cualquier cosa en el próximo gobierno del Partido
ganador, y se manejan cifras, se manejan respaldo a proyectos políticos, se manejan
valores en cuanto a que este tipo de gobierno tiene determinadas características, que
hacen que la gente los respalde.
Quizás esto mismo podemos aplicar, pero yo no estoy de acuerdo, a un Gobierno
Nacional que fue electo con el 48% de la ciudadanía, que obtuvo en octubre más de
trescientos cincuenta mil votos de ventaja sobre el segundo Partido, que en este
departamento por primera vez en la historia ganó por más de cinco mil votos en octubre
y por seis mil votos en noviembre, y ganó en catorce de los diecinueve departamentos, y
eso pregunto, no da la impunidad y cheque en blanco de hacer lo que queremos?, que
así entonces le pedimos al Partido Nacional, no citen más a nuestros Ministros al
Parlamento, no manden más denuncias a la Justicia, si el pueblo lo respaldó; cómo se
entiende ese antagonismo que plantea acá en lo departamental y que se lo quiere validar
y que no se aplica en lo nacional; no, no es así.

La oposición en base a su proyecto político, en base a sus ideas, hace su trabajo y el
oficialismo tiene que hacer su trabajo.
En el 2014 el oficialismo hizo un trabajo espantoso, se dividieron, se pelearon entre
ustedes y después nos echaron la culpa a nosotros de los problemas que ustedes no
supieron resolver, esa es la realidad.
Entonces está bien, el Partido Nacional hizo la autocrítica, reflexionó sobre eso y hoy
tenemos un Partido Nacional mucho más unido que en el 2014, pero eso fue lo que
pasó, no da cheque en blanco, no da impunidad a nadie ganar las elecciones, no permite
hacer cualquier cosa.
Nosotros vivimos en un sistema democrático, en el sistema democrático gobierna e
intenta lleva adelante su proyecto político quien gana y la oposición hace su papel, y
está bien que lo haga y es bueno que lo haga.
Entonces si la bancada del Frente Amplio en el gobierno pasado entendió que podría
haber eventuales conductas delictivas, y eso está en la justicia, está en la justicia, de
repente yo pueda estar de acuerdo con algunas de las cosas que se llevaron a la Justicia
y con otras no, pero miren, algunas de esas las llevó la Junta Departamental.
En otras situaciones ediles Blancos acompañaron la investigación de determinadas
conductas y estuvieron de acuerdo, y quiero decir que la mayor parte de las denuncias
penales que se hicieron contra el primer gobierno del actual Intendente, las hizo el
Intendente interino del Partido Nacional, el Dr. Pedro Saravia; la mayor cantidad, en
cantidad, once denuncias penales, y todos lo vemos que va al Juzgado porque dice que
él siente la responsabilidad de que, ante situaciones presuntamente irregulares, hacer la
denuncia; la mayor parte de las denuncias; el Frente como tal, hizo una sola denuncia en
la Justicia, el Frente como tal, las demás la hizo la Junta y el Dr. Pedro Saravia; en
honor a la verdad hay que decir estas cosas.
Otra consideración conceptual es el tema de las ONGs; las ONGs participan de políticas
sociales, por ejemplo acá se ha hablado de “Carreteras Solidarias”, las Carretas
Solidarias las convoca el MIDES con un objetivo, a juntar a la población más modesta,
más necesitada, vulnerable social y económicamente, a efectos que durante un tiempo,
temporal, hagan una experiencia de trabajo, y en ese tiempo que puede ir de seis a
dieciocho meses, darle formación, darle valores, darle capacidad a las personas, para
que luego puedan salir al mercado de trabajo con otras herramientas.
También ha habido otro tipo de políticas sociales, como “Uruguay Trabaja”, dentro de
poco van a empezar a arreglar y hacer reformas en escuelas rurales, entre ellas la
Escuela de San Diego; bueno, qué hacen?, aprenden un oficio, se perfeccionan en un
oficio que es el de la construcción, pero eso va acompañado de políticas de formación.
En el cado del “Barrido Otoñal” en Montevideo que dura cinco o seis meses, que son
todas mujeres las que participan, tienen curso de salud sexual y reproductiva, tienen
curso de formación, o sea, está concebido como una política social que permite generar
el hábito de trabajo, prepararse para ingresar al mercado de trabajo y además, formarse
y educarse y adquirir valores que tienen que ver fundamentalmente con aquellos valores
que los uruguayos pregonamos.

Acá en Cerro Largo es esta la política social?, que yo sepa las ONGs no hacen ningún
procedimiento trasparente en la elección, hay en cada ONG un responsable que a dedo
contrata la gente que hacen generalmente barrido y corte de césped, en algunos casos
cumplen tareas en otras instituciones a través de la ONG, pero no hay curso de
formación, no hay curso de capacitación y no hay absolutamente nada que complemente
el simple hecho de andar con una escoba, barriendo la calle.
Y claro, esa población vulnerable, social y económicamente modesta, va a despreciar un
trabajo donde gana ocho, diez o doce mil pesos y con eso ayuda a su familia y puede
mejorar las condiciones de su familia; yo conozco retirados militares que trabajan en
Melo Limpio, que tienen su retiro militar y trabajan.
Entonces, cuál es la orientación, que tipo de política social se quiere hacer, cómo se
quiere conducir a un sector de la población que necesita apoyo, que necesita contención
y que no tiene?, no hay nada de eso, se convierte en definitiva en el clientelismo que
nosotros hemos denunciado, porque luego a esa gente es a la que se busca en la
campaña electoral, y se le dice, “salí a trabajar, porque si nosotros perdemos, vos no
tenés asegurado el trabajo”, y esa gente con su formación, con sus temores, con sus
preocupaciones, con su vulnerabilidad, sin dudas que no va a decir que no.
Entones fundamentalmente esas dos cosas que yo quiero redondear y que me parecen
que son conceptuales, que tienen que ver con los valores que cada fuerza política
defiende, el respaldo al proyecto político no da impunidad, el voto de la gente no da
impunidad, eso en primer lugar.
En segundo lugar, las políticas sociales se hacen respetando a la gente, no utilizando a la
gente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: La verdad que no sé por dónde empezar (interrupción)
PDTA. Por una cuestión de orden, tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Que se prorrogue la hora y que se continúe con la sesión.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTA: Continúe con la palabra Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Como le decía, no sé por dónde empezar, pero si me aparto un poco
del tema específico, Ud. Sra. Presidente y creo que nadie más me va a decir nada,
porque acá se ha hablado de todo un poco, así que me voy a permitir hacer lo mismo.
Voy a empezar seguramente con lo que había pensado decir al final; el Sr. Edil Aquino
incursionó en un tema sobre el final que yo comparto y estoy de acuerdo, que de alguna

manera pretende, capaz que no es la mejor expresión, desenmascarar alguna cosas y
poner cosas elementales que tienen que estar sobre la mesa y a veces no las decimos.
Vamos a empezar por el principio; cualquier Partido Político juega un papel cuando está
en el Gobierno y juega otro papel cuando está en la oposición, sin ningún lugar a dudas,
sabeos como es esa historia; vamos a partir de esa base porque si no, no podemos hablar
de nada; ah, tampoco podemos decir que estamos haciendo consideraciones políticas
cuando estamos en un órgano de representación política por excelencia; vamos a hablar
claro.
Hablar por antagonismo político, de contradicciones políticas, es medio jodido porque
hace agua por todos lados, las tenemos nosotros, las tiene el otro Partido que tiene
representación aquí en la Junta Departamental; por decir algo: durante cuánto tiempo
tuve que escuchar, durante cuánto tiempo tuve que escuchar que se nos decía a los
llamados partidos tradicionales de este país, a quienes les tocaba ocupar cargos en Entes
Autónomos en algún caso en Embajada en algún otro caso; a ver si lo recuerdan, cómo
se les llamaba a aquella gente que en muchas oportunidades habían perdido con su
candidatura a la Intendencia o a la Diputación, y bueno, derivaba siempre a ser
designado a un Ente Autónomo o en una Embajada?, se acuerdan que jocosamente,
irónicamente tuvimos que soportar durante muchos años, que se los llamaba “los
premios consuelo”?, y teníamos que callarnos la boca.
Pero resulta que después tuvo que gobernar el Partido que decía esto e hizo lo mismo, o
no, cuántos ejemplos hay, compañeros no estoy criticando esto, no estoy criticando,
dogo que es parte de un sistema de un funcionamiento político que nos ayuda a logar el
equilibrio en muchas cosas, y no estoy criticando, por el contrario, lo comprendo; pero
vieron, el antagonismo y las contradicciones cuando se está en un lado y cuando se está
en el otro, que complejo que es todo esto no?, entonces vamos a ponernos de acuerdo
con este ejemplo, que no quiero aburrir con eso; o son premio consuelo todos o son
buenos compañeros capacitados para el lugar que le toca ocupar, todos; vamos a
ponernos de acuerdo, no puede ser premio consuelo cuando le pego al otro y buenos
compañeros capacitados a ocupar el cargo que le toca, cuando me toca a mí; si no, no
vale, no juego más como dicen los gurises; es complicado no; por contradicciones y
antagonismos tenemos de todos lados; así que es bueno comenzar a ponernos de
acuerdo en este tipo de cosas.
La situación o el escenario político actual que se visualiza en esta Junta Departamental,
sí es muy diferente a otros tiempos, hoy, hasta el momento, y digo hasta el momento
porque la semana que viene, el año que viene puede pasar otra cosa; tenemos un Partido
Nacional en esta Junta Departamental votando en bloque como no lo había hecho nunca
y naturalmente obedece a análisis, obedece a autocrítica, obedece a madurez, yo les
digo, no soy el único, particularmente en mi Partido, hago el mayor esfuerzo todos los
días, para que esto suceda y se mantenga, y créanme que me cuesta como lo hacen otros
compañeros; son escenarios políticos inmensamente incomparables.
Aquellos tiempos en lo que el Frente Amplio, pero que en definitiva en algún caso en la
Junta Departamental como Junta Departamental, con el apoyo si no, no podría con la
representación que tenía, con compañeros del partido Nacional llevó temas a la Justicia,
bueno sí, se dieron y se dieron en otro escenario bastante diferente al que por cierto hoy
tenemos.

Yo concretamente con respecto a la Rendición de Cuentas del 2014, que el informe que
proponemos en mayoría es muy claro; en la parte de decreto concretamente plantea
cuatro artículos; aceptar la Rendición de Cuentas; aceptar también, no estamos
rechazando el dictamen del Tribunal de Cuentas; recomendar a la Intendencia que para
la próxima instancia presupuestal tenga presente este dictamen y que pase a la
Intendencia Municipal y al Tribunal como corresponde.
Que muchas de estas sugerencias o correcciones, la Intendencia no las va a hacer, y
estoy absolutamente seguro, claro que estoy seguro; algunas se le va a complicar y otras
por cuestiones de funcionamiento en el práctico y diario, no puede; y otras seguramente
debería hacer el mayor esfuerzo por corregir.
Pero voy a comenzar haciendo un relato breve de lo que fue esta instancia de trabajo en
la Comisión de Hacienda y Presupuesto que temporalmente me toca presidir; en primer
lugar decir que se trabajó muy bien; críticas que se hacían en el período anterior por
parte de la bancada del Frente Amplio, algunas que yo no comparto y otras que entiendo
que tenían razón, respecto a que no se contaba con el tiempo necesario para el
tratamiento de este tema, no son de recibo ahora, no las hicieron y si las hubieran hecho,
no son de recibo, porque se tuvo todo el tiempo que se solicitó para poder abordar y
trabajar en este tema, es más, en dos oportunidades los compañeros ediles del Frente
Amplio representante de ese Partido en la Comisión, cuando estábamos pronto para
producir uno o unos informes, nos solicitaban 15 días más, nunca tuvimos
inconvenientes.
La metodología de trabajo la trazamos entre todos; los invitados lo resolvimos entre
todos; convocamos al Contador Delegado del Tribunal en la Intendencia y al Contador
General de la Intendencia Cr. Duarte.
En ambos casos se hicieron por parte de los diferentes Sres. Ediles, un montón de
preguntas, naturalmente, todas vinculadas al dictamen del Tribunal y punteando una a
una, que me pareció bárbaro, fundamentalmente a aquello que veían como
observaciones por parte del Tribunal de Cuentas.
Les digo más, en ambos casos, cuando digo en ambos casos, me refiero a los invitados,
como Presidente de la Comisión cuando ya el invitado estaba por irse, porque
llevábamos un buen tiempo de reunión y bueno, como no habían más preguntas, pueden
decir lo contrario si no estoy en el acierto, era yo que les decía, compañeros no hay otra
pregunta, alguna otra consulta, alguna otra duda, y bueno, me parece que fueron
satisfactorias las respuestas, tanto del Contador Delegado como del Contador General
de la Intendencia.
Y yo quiero hacer algunos aportes que no han formado parte en principio, de este
debate, porque podía también referirme a temas que ya han sido considerados y estaría
redundando de lo que ya han hablado algunos compañeros.
Con respecto a lo que se plantea en el informe en minoría por parte de los Sres. Ediles
del Frente Amplio hay dos temas que yo no voy a tocar porque por los motivos que ya
se dijeron reiteradamente aquí, están en otro ámbito, que es el ámbito de la Justicia,
están allí, yo no voy a opinar sobre eso, no voy a opinar sobre la Justicia y mucho

menos criticarla, a la cual respeto muchísimo y respeto su tiempo de trabajo y la
complejidad de todos estos temas.
Pero con respecto a los otros dos puntos que se plantean, que me consta que hay más
discrepancias, porque uno de los Ediles que hacía uso de la palabra en defensa del
informe en minoría, no hacía entender claramente que esto de una manera eran los
puntos más notables, pero que habían unos cuantos más; fueron preguntados
puntualmente como otros tantos, a los dos invitados a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto.
Se explicaron de muy buena manera estos temas, pero lógicamente el Frente Amplio
llegó a una conclusión que naturalmente creo que se refleja en el informe que hoy están
proponiendo al Plenario.
El Contador Delegado al cual consultado, fue consultado por muchas cosas; al principio
de la reunión que mantuvimos con él en la Comisión, sobre qué le parecía en término
general, la hice yo la consulta, esta Rendición de Cuentas; dijo entre otras cosas, y voy a
leer la opinión del Tribunal que además está en los dos informes, dice los siguiente:
“OPINION: La opinión del Tribunal de Cuentas, el balance de ejecución presupuestal
del mencionado, presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes de la
ejecución presupuestal en relación a los recursos y a los créditos. El resultado del
ejercicio y el resultado acumulado al 31 de diciembre del 2014, de acuerdo con las
normas establecidas en el TOCAF y la resolución de este Tribunal de fecha 28 de enero
de 2014”.
Que esto, que está todo bárbaro?, no, de ninguna manera, porque después de esto vienen
todas las observaciones que hace el Tribunal, que no son tan pocas, ni son tantas cosas
comparadas con otras cosas, ah, pero el Contador Delegado se detuvo en algunas cosas
que yo las quiero mencionar, y nos dijo: “escuchen”, porque ahí íbamos rápidamente
puntuando y pasando a otros temas que eran otras observaciones, para continuar
consultando y trabajando; dice: “miren que eso, refiriéndose a esto que acabo de leer, a
la opinión general del Tribunal sobre la Rendición de Cuenta, independientemente de
todas las observaciones puntuales que vienen después, “vieron que esto que ustedes lo
vieron como normal, porque viene no en todas, en la inmensa mayoría de las
Rendiciones de Cuentas que presenta la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
concretamente en el dictamen del Tribunal, viene en la mayoría respecto a la IDCL, no
en todas, en algunas que recordamos no ha venido esto como envían, que ustedes ya lo
ven como algo común, nos decía el Contador Delegado, miren que eso no se lo escriben
a todas las Intendencias, no viene de regalo, eso viene porque eso es la opinión del
Tribunal, porque uno se acostumbra a ver algo, reitero, no lo hemos visto como
dictamen del Tribunal referente a todas las Rendiciones de Cuentas, pero sí en una
cuantas, y nosotros nos acostumbramos a ver esta frase, y el Contador Delegado nos
decía, miren que ustedes ven esto, y se detuvo en esto, pero esto no va a todas las
Intendencias, a muchas no le envían esto porque opinan diferente, no opinan en
términos generales que está hecho de acuerdo a las normas a la que hace referencia la
opinión general del Tribunal de Cuentas. Esto es importante destacarlo.
Después otras cosas que se mencionaron aquí en el transcurso del debate y los diferentes
aportes que a todos nos enriquecen, que el déficit que se presenta por parte de la
Intendencia es un delito horrible, yo le agregaría que no es un delito.

Las diferentes intendencias y el Gobierno Nacional nos tienen acostumbrados en la
distintas Rendiciones de Cuentas a determinados déficit con determinados números, que
no quiero entrar en otros caminos, que vaya si tendremos experiencias muchas más
duras a niveles departamentales y nacionales también.
En algún tipo de apreciación, sobre todo en alguna terminología yo sería un poco más
cuidadoso cuando se habla por ejemplo de aparato clientelar o afirmaciones en esa línea,
yo sería un poco más cuidadoso.
Por ejemplo, vinculando esto a todo, poco esto fue lo que se hizo, en el tema ONGs si
bien se quiere demostrar otra cosa, existe la experiencia de la participación de la ONG,
con todo lo que socialmente significa, no solo a lo que hace a lo puntual que es a la
gente que trabaja y que además consigue un trabajo, ese es un tema que debemos estar
todos de acuerdo, es mucho más grande; es un sistema que se utiliza hoy en la mayoría
de las Intendencias y en el Gobierno Nacional, claro que si entramos en la discusión de
lo que se hace por parte de otro Partido es bastante prolija y acá se hace desprolija,
terminamos mal la discusión; es muy subjetivo todo eso, es muy subjetivo manejarlo de
esta manera.
Porque además hay alguna Intendencia que no es de mi Partido Político, que al igual
que esta que es de mi Partido Político, ha recibido observaciones con respecto a la
utilización de este tipo de mecanismo, observaciones muchas duras que estas.
Mi intención no es polemizar políticamente, simplemente dar algunas respuestas a
manifestaciones que aquí se han hecho y como yo soy una persona de perfil bajo y no
de levantar mucho la voz y tratar de no utilizar calificativos que a veces pueden rallar en
la falta de respeto, independientemente de eso, cuando se hacen algunas apreciaciones
que no comparto, tengo que dar mi punto de vista en el error o en el acierto.
Con respecto a ese tipo de cuestiones, ONGs y temas de obras, la cantidad de obras que
se podrían haber hecho y que no se hicieron, y un montón de cuestiones más vinculadas
fundamentalmente a lo que fue una propuesta, de un programa de gobierno, bueno, la
aprobación de un presupuesto y que nosotros sabemos que el Frente Amplio acompañó
en dos oportunidades, cosas en particular no, pero muchas en general y en particular sí,
bueno, también todo esto es muy subjetivo.
Yo voy a empezar por mi Partido y voy a permitirme alguna infidencias de las
permitidas; yo en la interna de mi Partido soy muy duro en la autocrítica, y muchas
veces cuando estamos en algunos grupos de trabajo que tengo el honor de integrar, y
bueno, comienzan al igual que por aquí, algunas críticas al Gobierno Nacional, etc., etc.,
y manejarse de esta manera, y esa críticas un tanto desmedidas, yo que como proyecto
político comparto y quiero el de mi Partido, no en el actual Partido de Gobierno a nivel
Nacional, igualmente les digo a muchos compañeros que se enojan conmigo y muchos
me dicen otras cosas que no las voy a trasmitir.
Se ve muchachos, que algo estamos errando, se ve que alguna cuestión no la
trasmitimos bien o no manejamos bien, porque si bien del punto de vista electoral el
Partido Nacional a nivel nacional viene creciendo y las diferencias con el Frente Amplio
que a nivel nacional tiene hoy la mayoría, se van achicando, el Frente Amplio ha

seguido ganando, nosotros no hemos ganado las elecciones, entonces algo estamos
haciendo mal, y si de algo me he convencido yo y les trasmito a mis compañeros, y les
reitero, muchos se enojan conmigo, es que esa crítica y lo digo de vuelta, a nivel
nacional en el Legislativo Nacional veo muchos manejos de los que no comparto y otras
cosas sí, que hace mi partido, que si lo hacen del punto de vista estratégico o lo hacen
muy mal.
Por qué digo esto, lo hacemos mal porque a nivel nacional con margen tal vez cada vez
más chico cortando las distancias, el Frente Amplio ha seguido ganando, entonces algo
nos está faltando, algo estamos haciendo mal, comencé primero por mi casa para poder
ir acercándome un poquito más a la objetividad que es muy difícil, todos somos muy
objetivos, está el elemento político presente y pesando mucho más que lo otro, para un
lado y para el otro evidentemente.
Ahora vengo a lo departamental; cuando hacemos todo el análisis de todas las obras que
estaban en el Presupuesto anterior, presupuestadas, que se hizo y que no se hizo y
seguimos por las ONGs y la gente y todo lo demás, me permito decirles que otros
podemos hacer lecturas diferentes y sobre todo la población puede hacer una lectura
diferente y naturalmente cuando después de esto, inmediatamente de esto, porque
estamos analizando no nos olvidemos, para atrás, porque estamos considerando la
Rendición de Cuentas del 2014; después de esto vino una elección, y comparto con el
Edil Aquino, el respaldo popular, el alto respaldo popular que obtuvo el actual
Intendente que lo puso de vuelta en la Intendencia, yo no me como la galletita, no es, ni
debe ser un cheque en blanco, de ninguna manera, el que se crea eso así como de una
elección a otra podés sacar una distancia enorme, como sucedió acá, la que viene
podemos marchar a la B, eso tenemos que tenerlo todos claro, tanto cuando analizamos
las cosas referente a lo Nacional como a lo departamental.
Pero vuelvo al tema, y bueno, cuando vemos esas obras que se hicieron o que no se
hicieron, que perdió el departamento o que dejó de perder, y bueno les reitero, me
permito decirles que yo hago una lectura diferente y sobre todo la ciudadanía hace una
lectura diferente, y la hizo, así como la hizo a nivel nacional y puso con un margen
menor que en otras elecciones capaz en cuanto a un margen menor, al Frente Amplio de
vuelta en el Gobierno; yo lo primero que hago es reconocer eso y en lo departamental
pasó lo que pasó, la población de esto hizo una lectura sino el resultado sería otro, capaz
que esto hombre hubiera ganado, cuando me refiere a este hombre, me refiero al
Intendente, por una margen más pequeño, pero no, hay mucho elemento político que
naturalmente está cargado de una absoluta subjetividad de un lado y del otro en el
análisis, que a veces nos vamos mucho más allá que del análisis puntual, de lo que es el
aspecto de esta Rendición de Cuentas, que es fundamentalmente el informe que hace el
Tribunal de Cuentas en tal sentido.
Tendría mucho más para hablar y para decir de esto, tenía pensado un montón de cosas,
pero son cuestiones, temas que ya han incursionado compañeros, en algunos he sido
reiterativo, en alguno de los temas, en otros no lo voy a hacer para no aburrir, porque lo
que pretendía con mi intervención era hacer aportes, y aporte hacemos cuando nos
introducimos en el debate cosas nuevas.
Sr. Presidente le agradezco la oportunidad de esta única intervención, por el momento.-

VICEPDTE NIEVAS: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Voy a referir textualmente al texto del dictamen del Tribunal, al que
nos referimos para hacer nuestro informe.
Voy a hacer algunas aclaraciones: por ejemplo, al tratar el tema en la Comisión yo
resalté al inicio, y quiero resaltarlo ya que el Presidente de la Comisión, es tal cual como
lo narró él, porque el clima de la Comisión de Hacienda es de trabajo y lo hacemos con
total seriedad y tratamos se llevar adelante nuestro trabajo como Comisión, como Junta
y eso fue lo que hicimos.
Claro, llegamos a distintos resultados de un trabajo al cual accedimos; lo que en el
Considerando 1, donde nosotros decimos lo mismo que dice el Partido Nacional, que
está en el dictamen del Tribunal de Cuentas, que dice: en opinión del Tribunal de
Cuentas el balance de ejecución presupuestal mencionado, presenta razonablemente en
todos sus aspectos, importante ejecución presupuestal; el Edil Ubilla lo plantea que el
Contador Delegado nos plantea el por qué estaba eso; es porque está dentro de los
conceptos que le da el Tribunal de Cuentas para hacer la Rendición.
La Rendición tiene que cumplir, no solo con los tiempos, todos los tiempos que tiene y
toda la forma de armarla a la Rendición; eso está muy bien, los Contadores, claro,
cuando tiene que dar 0, tiene que dar 0, y dentro de estos parámetros lo hacen, eso lo
plantean y lo hacen; entonces está bien presentada, no quiere decir que los gastos, como
lo planteaba hace un rato y voy a volver a reiterar, no sean lo que uno pretende que
fuera designado, los gastos que fueran presupuestados y después se cambiaron o se
hicieron mucho más abultados, como yo traté de demostrarlo con documentación hace
un rato; eso en lo que tiene que ver al tema.
Después me voy a referir al Resultando 4, donde nosotros sacamos textual del informe
del Tribunal, cuando decía “hay que regirse por el informe del Tribunal”, nos regimos
por el informe del Tribunal, yo no escuché defender, en todas las intervenciones no
escuché defender o demostrarnos o tratar de convencerme de lo que el tribunal dice: “se
detectaron gastos y pagos efectuados en Tesorería de la Intendencia, que no contaban
con la documentación correspondiente, ni con la autorización del ordenador de gastos
competente ”; que significa esto?, yo me imagino como ciudadano y leo esto y digo
esto, alguien fue sin documentación y sin orden del ordenador de gastos y cobró, y me
viene la película, por qué estamos en la Justicia del tema PAGES MAÑAY; no hay
documentación correcta y se pagó de más, seis mil dólares de casualidad ahí, se fueron
seis mil dólares de las arcas de la Intendencia, por eso está en la Justicia; esto pasa en la
Intendencia, administrativamente.
Yo coincido con el Edil Ubilla, hay que recomendarlo, nosotros lo recomendamos y el
Partido Nacional también, que hay que mejorar esto, y por eso aceptamos y el Partido
Nacional también acepta también las observaciones del Tribunal de Cuentas; qué se está
diciendo con esto?, que estas cosas no las lleva y nosotros tampoco las llevamos.
En el 2 dice: “se verificaron pago por un importe de cincuenta y tres millones, lo dice el
Tribunal de Cuentas no el Frente Amplio, realizados a diversas Organizaciones No
Gubernamentales, Transferencias, sin aplicar los procedimientos de contratación que

hubieren correspondido”, tema que está en la Justicia; lo dice el Tribunal de Cuentas,
bueno, nosotros decimos, no podemos aceptarlas.
En el 3 le preguntábamos al Contador responsable; el tercer punto que hacemos
nosotros en el Considerando 3 dice: “la Intendencia utilizó transitoriamente fondos de
cuentas sin previo acuerdo con el organismo que administra las misma”, se utilizó
fondos que no eran de la Intendencia, sin autorización de quien lo administra.
Le preguntamos al Contador, cuáles eran esos fondos?, y nos dijo sí, no, porque a veces
hay muchas cuentas y uno saca de uno y pone en otra y después se repone y da 0,
bárbaro, es cierto también, es muy cierto, hay que ser honesto, la Intendencia saca plata
y después la repone, todo bárbaro, es algo que no puede, porque son otros organismos
que tienen, y tenemos ejemplo bien claro, el de las viviendas que también pasó a la
Justicia; quiere decir, que repitió más grave todavía, después de haber tenido aquel
episodio de que la Intendencia utilizó la plata de hacer viviendas para estas familias más
pobres en convenio con el MVOTMA y se utilizó en otras obras que también quedaron
muy lindas; pero no era lo correcto, y decían, que no era y que no era y después
terminaron diciendo que sí; todo este episodio, esta novela que hubo acá en la Junta,
tuvo que repetir.
Le preguntamos al Contador, pero era grande o no era?, pa, no sé, no me acuerdo,
tendría que verlo de nuevo, no me largó la prenda, pero el Tribunal observó y nosotros
no la llevamos y el partido nacional sí acepta y tratará de corregir, muy bien, los felicito,
creo que es importante decirle al Intendente que hay que corregir esto, porque esto es
jodido.
El 4to. punto es el de las famosas retroexcavadoras de PAGES MAÑAY, entonces no
las podemos llevar; entonces nosotros nos regimos por el Tribunal de Cuentas; alguien
dijo, no, no; nosotros nos regimos por el dictamen del Tribunal, por eso no podemos
acompañarlo.
Esa es nuestra argumentación, como Frente Amplio entendemos que esta Rendición de
Cuentas debe ser rechazada, porque tiene dos temas muy graves que están en la Justicia
y varios más, al cual hacemos mención y el Tribunal de Cuentas también.
Yo en lo particular, no voy a hacer uso de la palabra nuevamente, porque creo que la
fundamentación es clara.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis A. Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sra. Presidente, a través de este debate con un nivel muy
respetable, nosotros que ya tenemos algunos años, que nacimos y crecimos en
democracia, que maduramos en dictadura y que ahora estamos envejeciendo en
democracia, no podemos dejar de reconocer nuestro orgullo que los 42 años que
dedicamos a la docencia tratando de trasmitirle a los jóvenes de las distintas
generaciones, valores, hoy los estamos palpitando aquí en este recinto.
Cada uno defendió su posición con firmeza, en el acierto o en el error, la historia
juzgará, pero enaltece al Cuerpo al cual pertenecemos y no nos arrepentimos, a pesar de
nuestros años que ya tenemos, de estar y sentirnos cómodos en este recinto.

Por eso todo lo que se ha dicho, en breve, en segundos, minutos se votará, un poco
como dijera Julio César ……, la suerte está echada, y ya sabremos o sabemos, cuál es el
resultado.
Lo que importa es que todos vamos a salir con la frente alta de acá, porque supimos
defender con orgullo, con altivez, aquello que creemos, y yo me permitiría Sra.
Presidente, no sé si está dentro del Reglamento, que habida cuenta de que estamos con
las fiestas tradicionales cercanas, esto puede ser muy bien festejado, habida nuestra
tradicional vocación gastronómica.RISAS
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Seguramente se va a poner a consideración primero, el informe en
mayoría; voy a solicitación votación nominal.PDTA: No habiendo más oradores; pasamos a considerar el informe en mayoría.Por Secretaría: Se toma la votación nominal del informe en mayoría de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto de fecha 09/11/16.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: R. Rodríguez, Sosa, Arismendi, M.
Rodríguez, Domínguez, Méndez, Dogliotti, Cuello, Larrosa, Tarrech, López, Correa,
Nievas, Albano, Viera, Morales, G. Rodríguez, Ubilla y la Sra. Presidente Jacqueline
Hernández.Votaron la negativa los Sres. Ediles: Silvera, Pérez, Saracho, Guarino, Ferreira, Aquino,
Lamancha, Silva y Duarte.RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa el
informe en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 19; por la negativa 9;
informe aprobado
INFORME DE LA COMISIÓN POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 10/11/16
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Pablo Moreira, Elvira Méndez, Carla
Correa, Patricia Duarte, Guzmán Rivero y la presencia del Sr. Edil Gustavo Viera.
Elaborando el siguiente informe:
El día lunes 7 de noviembre los Sres. Ediles: Pablo Moreira, Elvira Méndez, Guzmán
Rivero, Carla Correa y Williams Morales, ante el planteo de la Mesa de Desarrollo
Rural de fecha 31 de agosto de 2016, por el cual elevaba, que el Sr. Intendente
Departamental de Cerro Largo Ec. Luis Sergio Botana asumiera el compromiso de
aporte al Hogar de Ancianos de Fraile Muerto, esta Comisión Asesora se reunió con el
Jefe Comunal, quién manifestó que ya se encuentra haciendo el aporte.

Estudiará con el Director de Hacienda la posibilidad de dejarlo establecido por el resto
del período.
PDTA: Tomamos conocimiento.INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 11/11/16
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Carla Correa, Carin Ferreira, Luis
A. Arismendi, Daniel Aquino y la presencia de Fernando Tort, Gustavo Viera y Néstor
Nievas, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME: 1)
VISTO: La Nota de integrantes de la Juventud Ruralista de Fraile Muerto, de fecha 22
de setiembre de 2016, solicitando se declare de Interés Departamental el festival criollo
“ Fiesta a pura tradición”.
CONSIDERANDO: 1) Que, esta Institución sin fines de lucro, es federada (
Federación Rural de Jóvenes) y es respaldada por la Liga de Trabajo de Fraile Muerto,
integrada por mujeres y hombres adolescentes, donde se trata de cultivar lo tradicional,
no dejando morir nuestras raíces.
CONSIDERANDO: 2) Que, desde hace 11 años esta institución lleva a cabo este
festival criollo en el mes de febrero, que consiste en jineteadas, pruebas de rienda, tiro
de lazo, bailes, peña folklórica, como así también otras actividades de campo.
CONSIDERANDO: 3) Que, en dicho evento se colabora con diversas instituciones de
la ciudad de Fraile Muerto (Escuelas, Sala de 1eros. Auxilios, Hogar de Ancianos, etc.).
CONSIDERANDO: 4) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoya los
festivales que realcen los valores tradicionales, culturales y sociales incentivando el
trabajo de jóvenes y el de toda una comunidad.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declarase de Interés Departamental el festival criollo “Fiesta a pura
Tradición” a llevarse a cabo los días 4 y 5 de febrero de 2017en la ciudad de Fraile
Muerto, Departamento de Cerro Largo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME. 2)

VISTO: La nota del coordinador de la Agrupación de Negros y Lubolos de fecha agosto
de 2016, donde solicita se declare de Interés Departamental, la formación de esta
agrupación la cual participará en los carnavales de Melo y otros departamentos.
CONSIDERANDO: 1) Que, el Carnaval de Melo en sus ediciones se viene destacando
a nivel nacional y nuestras agrupaciones han participado en distintos puntos del País,
dando un buen espectáculo, es por tanto que se está conformando la agrupación de
negros y lubolos de Cerro Largo, con 120 integrantes incluyendo una cuerda de
tambores de 80 que provienen de distintas agrupaciones locales, lucirán los colores de
nuestro Departamento, blanco y azul. Siendo uno de los objetivos que esta agrupación
sea invitada en forma especial a participar en el gran desfile de llamadas que se realiza
en Montevideo.
CONSIDERANDO: 2) Que, para los carnavaleros de Melo, sería una muy buena
oportunidad y un importante aliciente de poder tener esta agrupación participando en
destacados acontecimientos y la ocasión serviría para adquirir mayores conocimientos y
aportarlos a nuestras agrupaciones para de esa forma poder mejorar.
CONSIDERANDO: 3) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoya las
fiestas que realzan los valores tradicionales y culturales, donde participa toda una
comunidad.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental la formación de la Agrupación de Negros y
Lubolos Cerro Largo, que participarán en el Carnaval de Melo y llamadas en otros
departamentos del País.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME: 3)
En el día de la fecha se reúne esta comisión, con la presencia del Señor Intendente
Departamental Ec. Luis Sergio Botana y la Sra. Arquitecta Iliana Junguitu, manteniendo
una reunión de coordinación de temas que aluden a los futuros festejos de los 125 años
del aniversario de nuestra poetisa Juana de Ibarbourou.
Al tener que entrevistarse con distintas autoridades nacionales y departamentales para ir
concretando estas aspiraciones, es que se solicita al Cuerpo, se autorice los traslados de
los integrantes de esta referida comisión y así poder concretar los actos de
conmemoración a Juana de Ibarbourou.
PDTA: Está a consideración el informe.-

RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE POLÍTICAS SOCIALES
Y
EQUIDAD
DE
GÉNERO
CON
EDUCACIÓN,
CULTURA,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS. 14/11/16
Con la asistencia de las señoras Ediles: Elvira Méndez, Silvia Sosa, Carin Ferreira,
Patricia Duarte, Beatriz Sosa, Angelita Silva y de los señores Ediles Gustavo Viera,
Pablo Moreira y Daniel Aquino, se elabora el siguiente informe, el cual se aconseja
aprobar.
Ante nota firmada por padres, colaboradores, vecinos y amigos de la Escuela N° 44, de
San Diego, del 20 de enero del presente año, que se adjunta y considera parte integrante
de este informe, las Comisiones integradas de Políticas Sociales y Equidad de Género
y Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta, resolvieron
realizar reuniones con los firmantes de la nota y autoridades involucradas en el tema
planteado.
El 8 de marzo de 2016, las Comisiones Integradas, recibieron a la Sra. Inspectora
Departamental de Educación Primaria, Maestra Socorro Sosa, quien respecto a lo
planteado en la nota y a la experiencia de Nucleamiento rural en la 5° Sección de Cerro
Largo, informó sobre el funcionamiento del proyecto pedagógico en general y los
beneficios que aporta a la comunidad citada en particular, en la óptica de las autoridades
de la educación. Ediles integrantes de ambas Comisiones realizaron consultas, las que
fueron evacuadas.
El 18 de marzo de 2016, las Comisiones integradas se reunieron con padres y vecinos
de las Escuelas N° 28 de Punta de la Mina y N° 44 de San Diego, respectivamente,
recogiendo de los participantes en las reuniones, las consideraciones siguientes:
1) Que la Escuela N° 28 tiene 9 alumnos inscriptos, de los cuales 2 de ellos son de
educación inicial y viajan a Noblía, por decisión de sus padres. Por esta
resolución familiar, concurren a la Escuela N° 28, 7 alumnos.
2) Que los escolares viajan en el ómnibus que los levantan en la Escuela,
acompañados por el chofer y la auxiliar, la Maestra los espera en Noblía.
3) Que la Escuela N° 44 cuenta con 16 alumnos inscriptos, de los cuales 12
participan del proyecto. Los otros 4 alumnos no lo hacen por decisión de sus
padres. Estos niños no están siendo atendidos, solo concurren a la Escuela N° 44
los días viernes.
4) Que no se dio cumplimiento por parte de la Señora Inspectora Departamental de
Primaria, a su manifestación de que la asistencia de los niños al Nucleamiento
era de dos días en la Escuela N° 60 de la Mina y los restantes en sus Escuelas de
origen. Pasó a ser de 4 días en la Escuela 60, de la Mina y el viernes, en sus
escuelas de origen.
5) Que los Horarios no son los más adecuados: el ómnibus recoge los alumnos a las
7:30 horas en la Escuela N° 28 y los regresan a las 17:00 horas.
6) Que consideran que las Escuelas tienen excelentes locales y que Primaria no
valoriza el trabajo de las comunidades para conservarlos.
7) Que consideran que el Nucleamiento debería ser compartido en las escuelas,
por lo que no aceptan a la Escuela N° 60 de la Mina como único centro de
referencia.

8) Que la Señora Inspectora les hizo saber que el Proyecto y funcionamiento del
Nucleamiento, se instaló por ley.
Ediles participantes en ambas reuniones hicieron notar a los asistentes sobre los
beneficios de la propuesta pedagógica, la socialización de los niños y la promoción de la
inclusión social.
Para finalizar, las Comisiones Integradas solicitan que se remita este informe a los
vecinos, padres, amigos y colaboradores de la Escuela N° 44 de San Diego, firmantes de
la nota relacionada, a la Comisión Departamental de Educación, a la Comisión
Descentralizada de ANEP y al Presidente del CODICEN, Profesor Wilson Netto.
Asimismo, sugieren al señor Presidente del CODICEN, Profesor Wilson Netto, que
concurra a la zona donde funciona el Nucleamiento Rural de la 5° Sección de Cerro
Largo, para, junto a los docentes, padres, vecinos y Comisión de Seguimiento del
mismo, considerar su funcionamiento.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 25 en 28; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.EDILA DUARTE: Simplemente para completar este informe y aprovechando que
tenemos algunos vecinos de la zona en la Junta ahora, informar que nos comunicamos
con el Presidente del CODICEN, Prof. Wilson Netto, que siempre ha sido muy abierto,
y que ha sido una de las autoridades de la educación que más ha recorrido este país, para
plantearle la inquietud y poder ver si podíamos manejar algunas fechas de su visita a la
localidad, y realmente podemos decirles que el 2 de diciembre, seguramente va a estar
en la zona, para reunirse las partes, que era parte de cuando nos reunimos las dos
Comisiones, decidimos, este es un tema de la educación y la comunidad; los ediles
hicimos nuestra tarea y ahora pasa a ser tratado entre ellos.
Entonces el 2 de diciembre el Prof. Wilson Netto va a asistir a la zona.PDTA: Gracias a Ud. por la información.
No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 22.45 y al no haber más temas a considerar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 49
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de diciembre de
dos mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.15 la Sra.
Presidente Edila Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de
los Sres. Ediles: Williams Morales, Ary Ney Sorondo, Graciela Rodríguez (Gustavo
Viera), Luis Alberto Arismendi (Federico Perdomo), Ignacio Ubilla (Javier Porto),
Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo Albano, Luis Cuello, Elvira Méndez,
Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa (Beatriz Sosa), Alejandro López (Luis
Tarrech), Julio López, Néstor Nievas, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Patricia Duarte, William Bordachar, Edward Silvera, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Daniel Barone y Angelita
Silva. Con licencia los Sres. Ediles: Matías Revello, Emilio Domínguez, Inés López y
José Olascuaga. Estuvo ausenteel Sr. Edil Miguel Rodríguez.PDTA: estando en hora y en número, damos por iniciada la sesión.Por Secretaría e da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 48 del 17/10/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24: afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicito que el siguiente planteo sea remitido a la Comisión de Políticas
Sociales y al Sr. Intendente Departamental.
En primera instancia recibimos un informe solicitado a la Dirección Departamental de
Salud.
Dichos informes sobre la situación que incluye la atención en Hogares de Adultos
Mayores del departamento.
Creemos que el mismo aporta para quienes adoptan medidas de gobierno una vasta
información de los lugares donde funcionan y que atienden adultos mayores y personas
con patologías psiquiátricas.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: El pasado 18 de noviembre inició uno de eso viajes, a quienes
quedamos en esta vida, no nos gusta que realicen nuestros amigos, nuestros
compañeros.

Pues Marina Silva Acosta nacida en nuestro Melo, un personaje simbólico y cargado de
todo un simbolismo en esta Junta Departamental; nacida en un hogar humilde supo
forjar su forma de ser y sus oportunidades en la vida le dieron una segunda familia que
supo compensar y tender la mano a quien precisaba.
Siempre positiva en las mil adversidades que le tocó vivir y por las que pasó, siempre
dispuestas a ayudar a aquellos que tenían más necesidades que ellae incluso algunos que
muchas veces estaban en mejor condiciónque ella.
En cualquier parte y en cualquier lugar dejó su huella, siempre supo formar parte o
entrarle a la gente y en cualquier lugar que se la pueda ver a la manera de entrarle a
cualquiera.
Era como la llave para entrar en aquellos lugares donde muchas veces se le hace difícil a
algunos.
Ella con su conocimientos adquiridos en la calle, nos enseñaba en todo tiempo que era
una persona que sabía enfrentar al que tenía razón y al que no, aunque siendo la única
que opinara distinto.
Trabajó con todos los Blancos, todos la tenían en época de elecciones en sus Comités,
siempre llena de listas de todos los candidatos, pero la aceptábamos y la queríamos así,
porque ella era así.
Ella estaba preparando la Elecciones Internas de nuestro Partido y a todos nos había
propuesto algún acuerdo, para poder ganar las elecciones internas de cada uno de
nuestros distintos lugares, de una fórmula o de una alianza para ganar, ella siempre
estaba confiada.
Pero la vida le tenía estos sinsabores, Marina se fue y esto no la deja Santa, pero no
dejará de ser un personaje único que estaba bien confiada en vencer siempre la
adversidad, que ya tenía planes políticos para todos.
Quiero recordarla con alegría, quiero que la recuerden como la compañera irreverente,
siempre presta pata un viaje de la Junta Departamental; quiero que la recuerden como la
más Blanca de Cerro Largo, como una integrante de “Cerro Largo a la manera de Cerro
Largo”, porque eso fue Marina.
Estarás de viaje y te habrás encontrado con entrañables amigos, entre ellos su compadre
“Villita” y su amigo “Chamaco Vila”.
Pido un minuto de silencio y que estas palabras pasen a su familia.SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR. EDIL.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDIL G. RODRIGUEZ: En la ciudad de Paysandú a los 19 días del mes de noviembre
de 2016, siendo la hora 10:00, se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Cultura del

Congreso Nacional de Ediles, en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de
Paysandú.
En esa instancia se eligieron los miembros que la van a integrar durante un año.
En esta acta se nombra a Carlos Garolla de Canelones como Secretario; Eduardo
Fernández, Isabel Moreira, Sergio Bertiz, Bequer Vázquez, Javier Urrusty como
vocales, y la que habla, como Presidente de dicha Comisión.
La Coordinadora con la Mesa Permanente sería la Sra. Elizabeth Rodríguez.
Como invitada tuvimos a la Directora de Cultura del Ejecutivo Departamental de
Paysandú, la Prof. Liliám Silvera.
En esta instancia se da lectura a los diferentes Asuntos Entrados y una de las cosas que
se ponen en claro, es seguir trabajando en el mismo lineamiento que el año anterior
sobre los Artistas Emergentes; como es muy extenso simplemente quiero decirle a la
Sra. Presidente, que le dejo el proyecto que se va a trabajar durante el año que viene,
para no hacer la lectura que es muy extensa.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles que tengan el interés en informarse.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Recibí una nota que le voy a dar lectura:
Quienes suscriben somos algunos de los concurrentes a la Esquina del Tango, los días
domingos y muchos nos gustaría que se mejorara algunos aspectos del lugar.
Ya hace varios años se denominó por Decreto a ese lugar como Esquina del Tango de la
ciudad de Melo y hoy día es una atracción sumamente popular.
La gran concurrencia gradece esta posibilidad, donde se disfruta nuestra tradición del
tango oriental.
También es una atracción turística puesto que muchas tardecitas de domingos nos
visitan personas de otros lugares del departamento.
Por lo expuesto, solicitamos a Ud., si así lo estima pertinente, pueda promover que ese
lugar sea declarado de Interés Departamental, y acompaña a la nota una cantidad de
firmas de gente del lugar.
Yo le pediría Sra. Presidente si fuera posible, que enviara esta nota a la Comisión de
Cultura para que le diera el tratamiento adecuado.
Nosotros no somos los que vamos a bailar sino porque nos gusta ese tipo de actividad,
de vez en cuando damos una vuelta por ahí, creo que le han dado muchísimo valor
cultural que corresponde.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.

EDIL SORONDO: El otro tema es el que nos tocó vivir en nuestra ida a la reunión de
UPM en la ciudad de Florianópolis, una situación muy difícil de poder sobrellevar.
Cuando tendría que iniciarse las actividades, llega a la capital de Santa Catalina la
terrible noticia de un accidente aéreo, que cortaba la vida de un equipo de fútbol
triunfador, que iba con una alegría tremenda a disputar la final de una copa
Sudamericana.
La verdad es que nosotros hemos concurrido a Chapecó donde pertenece el
Chapecoense, varias veces a reuniones, y establecimos un vínculo de relación con la
autoridades, que esas autoridades tienen con el equipo de fútbol, una vinculación que se
asemeja muchísimo a la vinculación que tiene nuestro Gobierno Municipal con el Cerro
Largo Fútbol Club, o sea, viven la actividad y la viven las autoridades, y con su actual
Gobernador Luciano Boligón, que hace unos quince días que estuvimos reunidos con él
en Montevideo, porque él integra también la UPM; y el tema es siempre el
Chapecoense, y los tienen a flor de piel y lo disfrutan con esas ganas de aquellos que
amamos el deporte y fundamentalmente que amamos el fútbol.
Le puedo asegurar que la única actividad que se realizó en Florianópolis fue la reunión
de UPM porque ya estaban presentes prácticamente, autoridades de toda América, creo
que no faltaba ningún país a esa reunión, y la desazón era tremenda, porque no se sabía
cómo poder empezar una reunión de esa característica y de esa envergadura, en una
situación de desespero, de pánico y de no saber cómo poder reaccionar frente a una
situación de esas características.
Y lo anecdótico que el Gobernador Luciano Boligón no iba en el vuelo porque esa
mañana se iba a trasladar a Florianópolis para cumplir las funciones que correspondían
a UPM; lógicamente no viajó porque el viaje lo tenía a las primeras hora de la mañana
el accidente se produjo en horas de la noche.
Entonces le digo, no fue fácil, nosotros andábamos con el compañero Williams Morales
que es un amante del fútbol y su desazón lo hizo entregarse en lágrimas a lo que le había
sucedido a un equipo de fútbol y por su relación que había tenido con un uruguayo que
había jugado en ese equipo y enseguida entró en comunicación con él.
Yo creo que el deporte del mundo se encuentra herido, lastimado por una situación de
este tipo y las relaciones diría yo; le pediría a la Junta Departamental por lo trágico de la
cosa, que hiciéramos en honor a estos que tuvieron el accidente, un minuto de silencio.SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR. EDIL.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En el día de la fecha nos queremos referir a un evento
histórico sustancial y trascendente, no solo para la historia de nuestra patria, sino que
para la de la región en la cual nuestra República se encuentra inserta, hecho que de
haberse suscitado, sin lugar a dudas la realidad de estas latitudes de América del Sur,
hubieran sido muy diferente, y nos es un deber moral recordarlo y traerlo a planteo en
este reciento, el cual es un sitio democrático por excelencia.

Nos referimos a los fatídicos hechos que tuvieron como epicentro un día primero de
diciembre del año 1864, cuando nuestro país era aún una joven República que luchaba
internamente por la consolidación de las libertades públicas, las cuales eran negadas por
ciertas oligarquías capitalinas, los intereses de las potencias vecinas como el imperio del
Brasil y el capital inglés.
En estos hechos nos referiremos brevemente a la Defensa de la heroica Paysandú.
Nos es ineludible recordar los acontecimientos intervencionistas por parte de los países
limítrofes, tanto en los asuntos internos de nuestra patria, lo cual constituyó la puesta en
escena para la futura comisión de ejecución de una de las atrocidades más lamentables
de que la memoria nacional no debe olvidar, la cual se perpetró con la única intensión
de subyugar a una República hermana de nuestra patria, acogedora de nuestro máximo
héroe nacional Artigas, el Paraguay.
Estos hechos de la historia nacional nuestra, son cuestiones que no deben ser pasadas
por alto en la memoria de los pueblos, ya que en ellos se desnuda una forma
desgarradora, la titánica lucha de los pueblos libres, revelados ante la intervención de
los imperios opresores, realidades de luchas que hasta nuestros días continúan siendo
libradas en los más amplios campos, tanto en el plano de lo político como en el de lo
económico y en el de la integración regional.
Nuestro Cerro Largo no fue ajeno a esa contienda, ya nuestro departamento fue la
primera franja de tierra a ser tomada por el Imperio del Brasil tras la invasión por el mes
de noviembre, abalado ello por el Gral. Venancio Flores, tal agresión fue también
tutelada por la comedia sínica mitrista de la época, que amparó a los conspiradores en
sus territorios, todo con el macro objetivo de dar inicio a uno de los capítulos más triste
de la historia latinoamericana, como fue la matanza del pueblo paraguayo, la esclavitud
de sus sobrevivientes en manos de los brasileños y el desmembramiento de su territorio,
con el único fin de poner fin al proceso industrial de desarrollo.
Con esta breve intervención, queremos hacer llegar a la conciencia de nuestra gente, y
recordar que el epicentro de la fatídica Guerra de la Triple Alianza se dio en nuestro
suelo, y el recordar que el esfuerzo y sacrificio fecundo de aquellos hombres que
derramaron su sangre y entregaron sus vidas, nos dio hoy el goce pleno de las libertades
y de Partidos Políticos fuertes, y sobre todas las cosas Partidos Políticos democráticos
donde la gente elije libremente a sus representantes y no a punta de un fusil, cual fuera
un sistema o régimen único.
Para cerrar, teniendo presente que en nuestros actuales tiempos donde devienen en
héroes románticos aquellos que lucharon y que dieron batalla a feroces dictadores y
tiranías, bajo el lema de la libertad y el nacionalismo como símbolo de la
autodeterminación de sus pueblos y que después derivaron en duros regímenes políticos
autoritarios.
Queremos en esta fecha en particular recordar al Gral. Leandro Gómez fusilado en
Paysandú junto a sus defensores.

Solicitaremos que estas palabras sean remitidas a la Junta Departamental de Paysandú y
a la Embajada de la República del Paraguay en Montevideo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Vamos a realizar un pedido de informes a la Intendencia.
Amparados en el artículo Nº 284 de la Constitución de la República, queremos solicitar
que se tramite ante la Intendencia de Cerro Largo, el siguiente pedido de informes:
1- Queremos saber si el Padrón 12415, manzana 781, ubicado en la calle Dr. José
Apolinario Pérez casi Bartolomé Hidalgo, Barrio Anido, es propiedad del
Gobierno Departamental.
2- ¿Las construcciones que se están realizando cuentan con Permiso de
Construcción?
3- ¿Es la Intendencia quien está construyendo la Obra? De no ser así, ¿existe algún
contrato con la empresa que está construyendo?
4- ¿Qué función cumplirá dicha edificación?
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En nombre de la Bancada del Frente Amplio, quiero expresar un
respetuoso homenaje al Comandante Fidel Castro Ruz, recientemente fallecido.
El 25 de noviembre pasado, falleció en Cuba el Comandante Fidel Alejandro Castro
Ruz; que había nacido en la localidad de Mayarí, Provincia de Holguín, República de
Cuba, hijo de una familia de hacendados gallegos, Fidel estudió derecho en la
Universidad de La Habana, en la que se doctoró en 1950.
Su ideología de izquierda lo llevó a participar desde muy joven en actividades
revolucionarias, como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en
Santo Domingo en 1947 y el fracaso de la misma motivó su exilio en México.
Vuelto a Cuba, militó en el Partido del Pueblo Cubano, y pocos años después retomó su
actividad revolucionaria, esta vez contra la dictadura instaurada en 1952, tras un golpe
de Estado, por el General Fulgencio Batista.
Su primer intento fue el asalto al Cuartel de Moncada en Santiago de Cuba en 1953, que
se saldó con un fracaso, fue capturado y durante el juicio subsiguiente, el propio Castro
se defendió a sí mismo y aprovechó para pronunciar un extenso alegato político llamado
“La Historia me absolverá”.
Fidel Castro fue condenado y merced a un indulto que le puso en libertad en 1955, se
exilió de nuevo en México, desde donde preparó un nuevo intento apostó por crear una
guerrilla rural en la zona más apartada y montañosa del país: la Sierra Maestra, en la
provincia cubana de Oriente.

Con un contingente de ochenta y dos hombres, formo el “Grupo 26 de julio” que a
bordo del Granma, desembarcó clandestinamente en Cuba a finales de 1956 entre los
que figuraban Camilo Cienfuegos, su hermano Raúl y el médico argentino Ernesto Che
Guevara. El 1° de enero de 1959, el comandante Camilo Cienfuegos entró en La
Habana, un día después de que Fulgencio Batista firmara su dimisión y abandonara el
país.
Fidel Castro en febrero del mismo año estaba al frente del gobierno cubano, en los
cargos de primer ministro (en sustitución del presidente intermedio José Miró y
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Empezó a hacer realidad los proyectos de
cambio que habían suministrado una base social a la Revolución, como la Ley de
Reforma Agraria, la expropiación de los bienes de las compañías norteamericanas en
Cuba, la nacionalización de las centrales azucareras, los bancos y las refinerías
petrolíferas; se lanzó asimismo una amplia campaña de alfabetización y se organizaron
las milicias populares.
En enero de 1961 el Presidente Eisenhower rompe las relaciones diplomáticas con Cuba
y decreta el embargo comercial, que se prolongó casi hasta nuestros días.
Cuba con Fidel Castro obtuvo importantes logros en materia deportiva y
fundamentalmente sociales, en la erradicación del hambre, en educación primaria,
universitaria y en investigación científica, pero sobre todas las cosas en materia de
salud. También desarrollo una política exterior activa, basada en la lucha contra el
imperialismo y la solidaridad internacional, conformando el Movimiento de Países no
Alineados. Apoyando a varios países en general y a Uruguay en particular, en
momentos difíciles, con oftalmólogos, con vacunas y tratamientos y luego permitiendo
la formación de muchos hijos de nuestro Departamento en la Escuela Latinoamericana
de Medicina (ELAM).
A mediados de 2006 y tras ser sometido a una intervención quirúrgica, Fidel abandonó
todas las funciones de gobierno y en febrero de 2008, Fidel presentó renuncia a todas
sus funciones públicas.
El presidente Fidel Castro ha despertado amores incondicionales, odios viscerales,
enemigos acérrimos y profunda admiración. Demostró mando, conducción, compromiso
con su pueblo, en sus acciones, en sus escritos y sus discursos. Como todo ser humano
cometió errores y ha tenido contradicciones. Pero se ha ganado un lugar en la historia de
la humanidad siendo uno de sus principales protagonistas del siglo XX. Seguirás vivo
en tu pueblo y en cada compañera y compañero que lucha por la justicia en cualquier
parte del mundo.
Antes de finalizar quiero agradecer a todos los integrantes de este cuerpo por la
tolerancia y el respeto.
Solicito que estas palabras pasen a la Embajada Cubana.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.-

EDIL PEREZ: En esta sesión, que es una de las últimas por este año 2016, quisiera
analizar un poco el rol que desempeñamos los Ediles en esta Junta y en la sociedad. Es
cierto que a veces sentimos que no se nos valora nuestra tarea por parte del pueblo en
general. Y por esto me hice una autoevaluación, utilizando como práctica la crítica y
autocrítica al mejor estilo marxista.
De esta evaluación se desprende que la tarea de Representante Departamental, si bien es
de legislar y controlar, dentro de la parte del control está la de presionar y denunciar en
defensa de los intereses de las mayorías, es decir, defender los intereses del pueblo en
general.
Nosotros valoramos esta tarea en defensa del interés de la gente, y como ciudadano del
Departamento me siento orgulloso de que, desde esta banca, que no es mía, si no que
pertenece a la organización política de la cual soy militante, pude presentar algunos
temas que en ese momento eran un gran problema para la gente, desde este lugar, desde
este micrófono, nos hicimos escuchar por quienes tenían la llave de la solución de
dichos problemas, y voy a citar algunos de ellos nada mas:
1) Hicimos propuesta sobre la recolección y el tratamiento de residuos sólidos; nos
han respondido que están trabajando un proyecto que contempla nuestra
propuesta y está a estudio en OPP.
2) Propusimos la extensión de la resolución 37/15 a los Concejales, (Subsidio de
teléfono) que puedo decir que se logró, y para todos los Concejales.
3) Propuesta sobre el alumbrado público de Plácido Rosas; a la que se logró
introducir en un proyecto financiado por OPP, que además del alumbrado,
integra riego bituminoso, parque con juegos y gimnasio a cielo abierto de la
entrada principal, General Artigas.
4) Hemos insistido, desde la discusión del presupuesto, que las 200 cuadras por año
de riego bituminoso para todo el Departamento, contemplara las 20 cuadras más
o menos que cubren las dos entradas del Municipio de Plácido Rosas, calles
General Artigas y Aparicio Saravia, las cuales ya están con el firme en
construcción.
5) Reclamamos con dureza al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a
nuestro compañero Ministro Rossi, por la Ruta 8, tanto en el tramo Treinta y tres
- Melo, como en el de Melo a Aceguá, y logramos por lo menos, que trataran
de tapar provisoriamente el tramo más feo que eran los de la entrada a Melo
frente a la aduana vieja, y la entrada a Aceguá, muy buen efecto tuvo nuestro
planteo, pocos días después vimos empezar a trabajar para esta solución, aunque
parcial, pero solución al fin.
6) Pedimos informes sobre endeudamiento y préstamo otorgado por esta Junta al
Intendente. Y cuestionamos duramente, porque no se hacía lo que se prometió
hacer con el dinero del préstamo, que era compra de maquinaria nueva y
comienzo de obras imprescindibles.
Y dio resultado también. Nos contestaron, no muy claro, pero el objetivo era
que se hiciera lo comprometido, no que nos mandaran unos renglones escritos.

Pero lo más importante de todo esto fue, que como por arte de magia,
aparecieron las máquinas nuevas y trabajando, aunque con un año de atraso, es
lo que necesita la gente, y es el objetivo que buscaba con el planteo. Tener
maquinaria nueva trabajando por todo el Departamento, para mejorar la calidad
de vida de la gente.
Y nos da la razón, a todos aquellos Ediles que le dijimos una y mil veces, a
nuestro Intendente, que no comprara máquinas viejas a Estados Unidos, que era
no solo ilegal, sino también un pésimo negocio. Hoy cuando he visto unas
máquinas hermosas trabajando, recuerdo las tomadas de pelo que nos hacía el
Sr. Intendente.
7) Lo mismo con el planteo de la calle Joaquín de Paz, en Río Branco, meses la
obra parada a medio terminar y los vecinos ya no sabían cómo andar, hice un
planteamiento muy duro en este cuerpo, y algunos Ediles del oficialismo no se
aguantaron y aunque reconociendo el problema, querían defender a su Gobierno,
con muy pocos elementos, también debo decirles que quizás nuestra crudeza en
el planteo o simplemente el reclamo, logró que en estos momentos los vecinos
de la zona del Barrio Mevir, Pájaro Azul, Batalla Silva, puedan disfrutar de una
calle en condiciones de transitar. Hace un mes que hicimos el planteo, y se
movieron, me parece que sirvió, fue bueno, y va en beneficio de la gente que es
lo más importante.
8) Y en estos últimos días a raíz de un planteo que le hiciéramos al Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, solicitando una excepcionalidad con respecto a
las fiestas, de los pagos en Melo organizada por la Sociedad Tradicionalista “A
Poncho y Espuela” y la fiesta de la Sociedad Tradicionalista “Paso del Dragón”
en nuestro pueblo Plácido Rosas, cosa que también se logró. Logramos esta
habilitación, y creo que muy merecida por la gente, por quienes integran estas
instituciones y también todos aquellos que, son miles, que los apasiona estos
deportes.
Por supuesto, esto no es lineal, y nunca se conseguirá todo, y quedan planteos que no se
lograron todavía, como por ejemplo el de un empujón a las viviendas. Pero lo que
quiero resaltar con este planteo, es el papel del Edil, y rescatar este rol que es honorario,
pero que cuando se le pone calor, compromiso y dedicación se logran muchas cosas y
muy importantes para quienes nos dan la responsabilidad de ocupar esta banca, primero
los compañeros de nuestra organización política, y luego la ciudadanía de Cerro Largo
que son quienes votan y deben evaluar nuestra tarea.
Quisiera que esto lo tomáramos como Cuerpo, de todos los Ediles.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL MORALES: Para informar lo que fue el viaje a Paysandú, la cual integramos ese
día la Comisión de Asuntos Internacionales, y uno de los temas a tratar fue poner un
agenda un foro sobre la Laguna Merín en el próximo mes de marzo; que como Ud. sabe,
gracias a su gestión se va a estar realizando, previo al Congreso en Cerro Largo.

Eso es lo que respecta sobre el viaje a Paysandú.
Tenemos también algo para destacar de lo que fue el boxeo en Melo, un deporte que ha
tenido algunas apariciones medias titilantes, pero siempre ha tenido valores destacados,
lo que fue el “Cobra Ramos”; aquel impulso que tuvo, como bien conocemos, a Julio, a
Cacho con lo que fue el “nocaut a las drogas”.
De lo que fue la actuación ese día haciendo su despedida del cuadrilátero de William
Rodríguez, ese boxeador que con mucho esfuerzo después de trabajar sus horas
dedicadas a su jornada laboral, dedica una horita por día a un deporte, que bueno, poco
tiene su presentación, y subió al cuadrilátero y representó al departamento y se llevó la
victoria.
Y por qué no también lo que fue en ese momento la pelea de Caril Herrera, pero más
allá de lo que fue la pelea, el resultado de la pelea, destacar que tenemos en el
departamento todo para hacer eventos a nivel nacional y de muy buena calidad.
Esto no se desprende de palabras propias, sino de que fue de periodistas especializados
en el tema boxea, que vinieron de Montevideo a cubrir la pelea para el Canal de Cable
VTV.
Esto es lo que corresponde a lo que fue la velada de boxeo.
Después quiero hacer un paréntesis para tomar también como tristeza los hechos
bochornosos que se dieron, en lo que tendría que haber sido el partido clásico pasado,
condenar esa violencia.
Como hincha del fútbol e hincha de Peñarol me erizo de vergüenza de ver a muchachos
que sabemos que no pueden estar dentro de una cancha de fútbol, adentro de un estadio
compartiendo con una familia, no tuvieron a la altura de todos los esfuerzos que
hicieron ambas partes Directivas y ambas partes del Gobierno; acá no es un tema de
buscar culpables, acá es un tema social.
Explotó hoy por deporte, mañana puede explotar por la educación, por lo que fuera,
pero por ese tipo de persona, quiera Dios que, como dijo el Presidente Tabaré Vázquez,
“se los empiece a agarrar del fundillo y sacarlos de las canchas de fútbol”.
Sé que es sensible el tema porque muchas veces tenemos también, quienes hemos
concurrido a un partido de fútbol, vemos y hemos sido víctimas de lo que es la opresión
policial, pero hay que ver que aquel muchacho, por llamarlo delicadamente “estúpido”,
tirar una garrafa a esa altura, buscando el mayor daño posible a un lote de ciudadanos
uruguayos que cumplían con su función, es aberrante Sra. Presidente, y lo digo como
hincha de Peñarol, pero eso ha pasado en todas las canchas.
Hoy hablamos de una garrafa, pero hemos visto gente apedrear, desarmar butacas,
atravesar todo un pueblo para pegarle un par de tiros a otras personas por una bandera;
esas son las cosas que uno debe como dirigente de fútbol, humildemente tratar de que
desaparezcan del fútbol; quiera Dios, que mañana el trabajo en conjunto se logre.

Después haciéndome parte de lo que fue de lo que las palabras del Sr. Edil Sorondo, esa
participación nuestra en UPM se vio bastante opacada, más allá de que el centro de los
expositores tuvo a un persona que fue ganadora de un Premio Nobel de la Paz, como
para prestigiar lo que fue el Seminario, ver la cantidad de jóvenes que participaron del
Seminario, eso llenaba de alegría el local, pero también enaltecía, porque había una
universidad representándola, pero todo quedó gris cuando nos enteramos del tema del
Chapecoense.
Acá en Cerro Largo se lo ve por la televisión, pero tuvimos un jugador de acá de Melo
que participó y perdió en ese avión muchos amigos, y los que alguna vez correteamos
detrás de una pelota de fútbol o fuimos parte de un vestuario, Pablo Guarino, Alejandro,
sabemos la hermandad que se une ahí.
Por eso solicito que mis palabras pasen a la familia de Martín Alaníz.PDTA: Agradecemos el informe y se dará trámite.Solicito y reitero a los Sres. Ediles, que cuando expongan en la Media Hora Previa, que
respeten el tiempo, que son 5 minutos.ASUNTOS ENTRADOS
Ofs. 8705, 8707, 8720, 8896 y 8898/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando
observaciones a trasposiciones de rubros en los Municipios de Tupambaé, Ramón
Trigo, Plácido Rosas, Arbolito e Isidoro Noblía respectivamente.
PDTA: Pasa a Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 10 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil
Emilio Domínguez.
PDTA: Tomamos conocimiento y se convoca al suplente.Of. 263/16 del Municipio de Plácido Rosas, comunicando trasposiciones de rubros en
su Presupuesto.
PDTA: Pasa a Hacienda.Convocatoria del Comité Deliberante Cuenca del Río Negro, para los Ediles
Irigoyen o Cardozo, Domínguez o Rodríguez, Silvera o Aquino y Rodríguez o Pérez
para su reunión prevista para los días 3 y 4 en Durazno.
PDTA: Quedan en conocimiento los Sres. Ediles.Proclamación complementaria del cargo de concejal en el Municipio de Noblía de
la ciudadana Aurelia Da Silva Pereira.
PDTA: Tomamos conocimiento.-

Resolución 1143/2016/P de la IDCL, dando a conocer la designación de la Dra.
Carmen Tort como Secretaria General de la Intendencia, en la últimas hora la Mesa
recibió el Of. 367/16 de la IDCL, designando como Secretario General nuevamente de
la Intendencia al Dr. Pablo Duarte.PDTA: Tomamos conocimiento.Convocatoria del Congreso Nal. de Ediles para Albano, Morales o Nievas, Rodríguez
o Larrosa, para los días 16 al 18 en la ciudad de Artigas.
PDTA: Quedan convocados los Sres. Ediles.Invitación de UDI 3 de diciembre, para la marcha por el Día Internacional de las
personas con discapacidad, a realizarse el sábado 3.
PDTA: Tomamos conocimiento.Of. 8894/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones
de rubros en la Junta Departamental.
PDTA: Pasa a Hacienda.Solicitud de colaboración de “Quiero Comprar Mi Casa” para poder asistir a su
plenario nacional, a realizarse en Montevideo el día 3 de los corrientes.
PDTA: A Asuntos Internos.Invitación al acto de reconocimiento del poeta Julio Guerra y la presentación de su
libro “Rosamadre”, a realizarse el 4 de diciembre en teatro España a la hora 20.30.PDTA: Tomamos conocimiento.Of. 8931/16 del Tribunal de Cuentas, comunicando trasposiciones de rubros en el
Municipio de Aceguá, no formulando observaciones.PDTA: Pasa a Hacienda.Nota de la Secretaría del CODICEN respondiendo a la inquietud de las Comisiones
integradas y respaldadas luego por el Plenario de Políticas Sociales y de Cultura,
respecto al nucleamiento de la 5ta. Sección.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tomamos conocimiento.Invitación a los festejos del 3 de diciembre, día Nacional del Candombe y de la
Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial en Cerro Largo. Las actividades
finalizan el día 3 con un desfile de llamadas denominada “Marina Silva”, por calle
Ansina desde Oribe hacia José P. Varela, finalizando frente al Centro Uruguay.

PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Conservatorio jurídico abierto “Ciclo de Encuentros”, invita a su primer encuentro
que se denomina “Nube, Mitos y Realidades” a realizarse en Montevideo el lunes 5 de
diciembre.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Invitación al evento TELETON a realizarse en Melo, mañana viernes 2 desde la hora
22.00 en Plaza Constitución.PDTA: Tomamos conocimiento.La Alianza Francesa de Melo solicitando colaboración para las distintas obras de
refacción de su local.PDTA. A Asuntos Internos.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDADE HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 21/11/16
Con la asistencia de los Ediles: Mónica Dogliotti, Luis Cuello, Peter Irigoyen y Natalia
Saracho se reúne la misma, elabora el siguiente:
Con relación al planteo realizado por la Edil Natalia Saracho, para que las ferias
comerciales de Barrio Feder, Ruta 26 y la dominical en Plaza Aparicio Saravia, cuenten
con baños químicos, esta Comisión recibió a la invitada de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, la Coordinadora de Ferias Sra. Elvira del Río, la cual
informa a esta que el Sr. Intendente Departamental, comprometió su palabra que se
cumplirá con el Decreto 61/11, Capítulo III de las Comisiones Art.8º punto 4, que
establece “Instalar los gabinetes higiénicos que cubran las necesidades para la asistencia
del público en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, proporcionados por esta”. También expresa que
mantendrá contacto con las Comisiones Vecinales de las ferias de Barrio Feder y Ruta
26, los feriantes de calle Batlle y Ordóñez se trasladarían al local de calle Colón, ex
Salus, como así también los feriantes dominicales a los locales de Afe.
PDTA: Agradecemos el informe de la Comisión.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 22/11/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Washington Larrosa, Luis Arismendi, Ignacio Ubilla, Gustavo
Viera, José Luis Silvera y Dardo Pérez, además la presencia de la Sra. Edil Natalia
Saracho elaborando el siguiente informe.
Visto la nota presentada por la Sra. Edil Graciela Lamancha en la que propone que los
libros adquiridos a la Asociación Departamental de Fútbol, donde se publica la historia

de los clubes, fuera entregada y distribuidos a distintas Instituciones del medio, la
Comisión aconseja al Plenario aprobar que se avale a la Presidencia, a hacer entrega en
forma proporcional, en calidad de préstamos de uso a las distintas Instituciones que
solicita la Sra. Edila.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 22/11/16
Con la asistencia de los Ediles: Javier Porto, Emilio Domínguez, Rafael Rodríguez y
José Luis Silvera, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Esta Comisión informa al Cuerpo, que la misma se reunirá los días martes a la hora
19.00.
PDTA: Tomamos conocimiento.No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.00 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 50
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de diciembre de
dos mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725 sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.07 la Sra.
Presidente Edila Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de
los Sres. Ediles: Williams Morales, Ary Ney Sorondo, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi
(Federico Perdomo), Javier Porto, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Pablo Moreira,
Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Luis
Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, William Bordachar, Edward Silvera (Paula
Techera), José M. Rodríguez, Gustavo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva. Con licencia el Sr. Edil Matías Revello.
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: Antes de considerar el Orden del Día, nuestro especial y cálido saluda
de bienvenida a Anita Andrea Caballero, quien representara a su Partido honrosamente
en su oportunidad; lo mismo para el Sr. Gustavo Guarino que también fue integrante de
este Cuerpo en legislaturas anteriores.
Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 49 del 01/12/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Antes de continuar con la sesión, desde Presidencia queremos hacer dos informes:
El primero, a propuesta del compañero Edil Williams Morales que pertenece a la
Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional de Ediles, nos proponía
realizar el Foro de Hidrovía y Contaminación del Lago Merín el 23 de marzo del
próximo año.
Ese sería el primer planteamiento.
El segundo; es que también recibimos la propuesta de la Mesa Permanente para realizar
el Congreso Nacional de la Mesa Permanente el 24 y 25 de marzo.
En el primer Foro, olvidaba comentarles, que van a tener la participación de autoridades
no solo nacionales y departamentales, sino también de autoridades brasileñas; es por lo
menos lo que está planificado.

Con respecto al segundo, Congreso de la Mesa Permanente, van a participar todas las
Comisiones, que son alrededor de once y estarían sesionando en nuestra ciudad.
Para esto obviamente que van a haber gastos, por lo tanto necesito la aprobación del
Plenario para la realización y la también la aprobación para que pueda realizar esos
gastos, por lo tanto voy a solicitar que pase al último punto Orden del Día para ser
considerado.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 9253/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gasto de la IDCL por
un monto de $ 1.375.787.PDTA. Pasa a Hacienda.Comunicación de la Departamental Cerro Largo del FA, dando a conocer sus
autoridades por el periodo 2016 – 2020. Estará presidida por la Sra. Edila Lic. Patricia
Duarte Ferreira.
PDTA: Tomamos conocimiento, reiteramos la felicitaciones a la compañera Edil.Of. 9543/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones de gastos en la IDCL
por un total de $27.835.833.PDTA. Pasa a Hacienda.Invitación de la Coordinadora del Carnaval, al acto de lanzamiento de la edición
2017, a realizarse en Buenos Aires el próximo día 19 de los corrientes.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para solicitar que se trate como grave y urgente.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría: La presente es para invitarla al lanzamiento del Carnaval de Melo 2017
que se realizará el día lunes 19 de los corrientes en la ciudad de Buenos Aires, en la
residencia del Sr. Embajador Uruguayo Dr. Héctor Lezcano (Avda. Figueroa Alcorta
3316 esq. Ocampo) a la hora 17.30, la mencionada invitación es extensiva a los
Presidentes de las Comisiones de Asuntos Internacionales, Turismo y Deporte y
Educación y Cultura.
Firma el Coordinador de Carnaval.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Para que se autorice el viaje a las personas que fueron invitadas
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación del proyecto Forestación
Martín Acosta en la 9ª sección de Cerro Largo.
PDTA: Pasa a Salubridad e Higiene y si les parece a la Com. de Promoción
Agropecuaria.Invitación de MEVIR al acto de inauguración de obras de saneamiento en Ramón
Trigo, a realizarse el viernes 16 a la hora 9.00.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sería bueno que si hay ediles interesados en concurrir, la Junta
dispusiera del vehículo para asistir al mencionado acto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Que se lea por favor.Por Secretaría: invita a Ud. a la inauguración de las obras de saneamiento en Ramón
Trigo, Departamento de Cerro Largo.
El evento se realizará el viernes 16 a la hora 9.00.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles y en respuesta al Sr. Edil, Presidencia
siempre tiene a disposición el vehículo cuando así lo necesiten; así que solamente
comunicar y así se hará.Of. 275/16 del Municipio de Plácido Rosas, adjuntando proyecto de escudo
institucional.
PDTA: Pasa a Cultura.Of. 370/16 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para celebrar contrato de comodato con
Agurne S.A.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para solicitar que se trate como grave y urgente.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.-

Por Secretaría: Por la presente, ejerciendo la iniciativa pertinente, hacemos llegar
proyecto de Decreto a los efectos de que se otorgue venia para celebrar contrato de
comodato, con la Sociedad Anónima Agurne S.A. y opción de posterior permuta,
respecto de tres fracciones, ubicadas en la Primera Sección Judicial del departamento
de Cerro Largo, Paraje “Zanja Honda”, actualmente empadronadas con los números
16.894, 16.895 y 16896, con destino a la instalación de una Zona Franca.
Se adjunta para mejor ilustración de lo requerido, Expediente 4800/2016.
Firman: Ec. Sergio Botana (Intendente), Dr. Pablo Duarte (Secretario General)
Por Secretaría: VISTO: El Oficio 370/2016 del 8 de diciembre del
2016, de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
por el cual se ejerce iniciativa legislativa, a los efectos de que se
otorgue venia para celebrar contrato de comodato, con la Sociedad
Anónima Agurne S.A. y opción de posterior permuta, respecto de
tres fracciones, ubicadas en la Primera Sección Judicial del
departamento de Cerro Largo, Paraje “Zanja Honda”, actualmente
empadronadas con los números 16.894, 16.895 y 16.896, con
destino a la instalación de una Zona Franca.RESULTANDO
mayormente

I)-

Que

el

detallado,

proyecto

en

presentado

expediente

y

que

“AGURNE

luce
S.A.”

No.4800/2016, busca la instalación en los referidos bienes, de una
ZONA FRANCA, de acuerdo a lo que dispone la Ley 15.921.RESULTANDO

II)-

determinará

gran

un

Que

la

ejecución

desarrollo

social

de
y

dicho

proyecto,

económico

del

departamento de Cerro Largo y la región en general.CONSIDERANDO

I)-

La

efectivización

del

emprendimiento,

conlleva la realización de obras civiles de importante cuantía, con
el consiguiente impacto positivo en la generación de empleo
directo e indirecto, sin perjuicio, de los puestos de trabajo
estables, en forma posterior.CONSIDERANDO II)- Que el artículo 1, de la ley 15.921, del 17

de diciembre del 1987, establece: “Declarase de interés Nacional
la promoción y desarrollo de las zonas francas, con los objetivos
de promover inversiones, expandir la exportaciones, incrementar
la utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración
económica internacional”.CONSIDERANDO III)- Que la empresa necesita, que el Gobierno
Departamental, le aporte los predios necesarios, a los efectos de
poder realizar el emprendimiento.CONSIDERANDO IV)- Que el proyecto fue presentado ante la
Junta Departamental de Cerro Largo y asimismo ya se hicieron los
trámites pertinentes, ante el Ministerio de Economía y Finanzas y
la Dirección General de Zonas Francas.CONSIDERANDO

V)- Que el

artículo

36,

de la Ley 9.515,

numeral 5, letras A y B determina que: “Compete igualmente al
Intendente, sin perjuicio de las medidas o iniciativas que tomare la
Junta Departamental: A) Estimular la fundación y desarrollo de
industrias, de comercio y de las instituciones de fomento, previsión
crédito y ahorro; B) Cooperando a las iniciativas privadas en la
forma que considera más eficaz.”.CONSIDERANDO

VI)-

Departamental

de

el

Que
impulsar

es

interés
y

apoyar

de

este

Gobierno

el

emprendimiento

presentado por la referida sociedad, aportando los predios, a los
efectos de que se desarrolle el mismo.CONSIDERANDO VII)- Que los bienes detallados en el Visto, se
consideran

aptos

para

la

instalación

de

la

ZONA

FRANCA

proyectada.CONSIDERANDO VIII)- Que dichos bienes en la actualidad son
objeto de un trámite de Prescripción Adquisitiva Treintenal, que es

el método idóneo para la regularización de la propiedad, habiendo
sido elaborado por el Agrimensor Diego Sosa Costa, el plano en la
forma de estilo, el que ya fue inscripto, en el Registro Provisorio
de la Dirección General de Catastro Nacional con el número 699,
el 14 de noviembre de 2016, todo lo cual surge del informe
elaborado por la Oficina Reguladora de Tierras y Propiedades,
según consta en el Expediente relacionado.
CONSIDERANDO IX)- Que inicialmente, se entiende pertinente
otorgar un contrato de comodato, respecto de los bienes referidos,
por un plazo de 5 años, en favor de la sociedad mencionada, el que
será, con opción a permuta.
CONSIDERANDO X)- Que la permuta se efectuará por otros
bienes de similares características, a los que se entregaren en
comodato; teniéndose presente que el inversor, deberá presentar el
proyecto de obras, en el área otorgada, informando la superficie
que

va

a

ocupar

con

instalaciones,

edificios

y

demás

infraestructuras y solicitará el otorgamiento de la escritura de
estilo, para que se transfiera esa área en propiedad.
CONSIDERANDO XI)- Que como contrapartida y en el mismo
acto, la empresa inversora deberá entregar en propiedad la misma
cantidad de tierras a la Intendencia Departamental, más un 10%,
de esa área, si los predios se ubican en un perímetro de 5
kilómetros de la ciudad de Melo; Río Branco o Laguna Merín o
zonas consideradas en su momento como estratégicas para el
desarrollo departamental

y de un 20% más, si se ubican entre 5 y

10 kilómetros de dichos lugares, todo esto, supeditado, a la
obtención de sentencia de prescripción favorable a la Comuna,
según lo ut-supra expuesto.CONSIDERANDO XII)- Que los terrenos objeto de permuta, en
beneficio de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, no

deberán ser inundables o con características de bañado, tendrán
potencialidad para transformarse en urbanos o sub urbanos y
acceso directo a vías públicas.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades legales
y constitucionales.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Artículo 1)- Otórgase a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, la venia requerida por el artículo 35 numeral 10,
de la ley Orgánica Municipal No.9515, para dar en comodato a la
SOCIEDAD AGURNE S.A., por el plazo de CINCO AÑOS, tres
fracciones, ubicadas en la primera sección judicial de Cerro Largo,
Paraje “Zanja Honda”, empadronadas con los números 16.894,
16.895 y 16.896, las que conforme al plano de Mensura para
prescripción confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Diego
Sosa Costa, inscripto en el Registro Provisorio de la Dirección
General

de

Catastro

noviembre de 2016

Nacional
que tienen

con

el

número

699,

el

el siguiente deslinde:

14

de

Padrón

16.894: consta de un área de 19 hectáreas, 0211 metros y se
deslinda así; al NorEste, 5 tramos de recta, la primera de 154,2
metros que corre de NorOeste a SurEste de frente a Ruta N.º 8; la
segunda de 127,6, corre de Norte a Sur; la tercera de 100,3 metros,
lindando con padrón 4549, corre de Oeste a Este; la cuarta de 156
metros, corre de Norte a Sur, y la quinta de 399,3 metros, ambas
lindando con padrón 4687; al SurEste, 188,3 metros lindando con
padrón 13.832; al SurOeste 663,9 metros lindando con parte del
padrón 16895 y parte del padrón 16896; y al NorOeste, 5 rectas, la
primera de 314,4 metros, corre de Sur a Norte, la segunda de 36,2
metros, corre de SurOeste a NorOeste, la tercera, de 51,5 metros,
corre de SurOeste a NorOeste, la cuarta de 21,7 metros también
corre de SurOeste a NorOeste, y la quinta de 108,7 metros corre de

Sur a Norte, todas lindando con padrón 13638. Padrón 16.895:
consta de un área de 95 hectáreas 0663 metros y se deslinda al
NorEste, 563,8 metros con padrón 16.894; al SurEste, 1456,3
metros lindando con padrón 14.643 y parte del padrón 13.832; al
SurOeste, 781 metros lindando con padrón 14.642 y al NorOeste 5
tramos de recta de 510,1 metros, con Padrón 14.642; 133 metros,
71.90 metros, 606,4 metros, 244,2 metros lindando con padrón
16896. Este padrón tiene acceso al Camino vecinal mediante la
servidumbre de paso que soporta el padrón 16.896 y 16897. Padrón
16.896: consta de un área de 19 hectáreas 91.53 metros cuadrados
y se deslinda: al NorEste, rectas de 134,4 metros, con parte del
Padrón 16.897 y 13.638, recta de 10,7 metros y 100 metros,
lindando con padrón 16.894; al SurEste, 3 rectas de 244,2 metros,
606,4 metros, y 71,9 metros lindando con padrón 16.895; al
SurOeste, 224,5 metros lindando con parte de los padrones 16.895
y 14.642; y al NorOeste, 5 rectas de 755,2 metros, 68 metros, 37,5
m et ros , 10,6 m etros y13.10 m et ros , cada una, li ndando con padrón
16.897. Este predio soporta servidumbre de paso a favor del padrón
16895 y tiene acceso al Camino Vecinal por servidumbre de paso
que soporta el padrón 16.897. Debiendo ser oída, en forma previa a
la suscripción del contrato de Comodato que corresponda, a la
Junta Departamental de Cerro Largo, la cual tendrá un plazo
máximo de 30 (treinta) días para expedirse.Artículo 2)- Otórgase a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, la venia requerida por el artículo 37 numeral 2,
de la ley Orgánica Municipal No.9515, a los efectos de proceder a
la permuta, de los bienes ante detallados por otros de similares
características, en la forma referida en los Considerandos X, XI y
XII del presente Decreto. Debiendo ser oída, en forma previa a la
suscripción del contrato que corresponda, a la Junta Departamental
de Cerro Largo, la cual tendrá un plazo máximo de 30 (treinta) días
para expedirse.Artículo 3)- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
promulgación.-

Artículo 4)- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a
sus efectos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Las dos bancadas hicimos llegar un proyecto alternativo, el cual
pedimos que se ponga a consideración.Por Secretaría: A los efectos, con la adhesión por escrito de la totalidad de los
integrantes de la Junta Departamental en el día de la fecha, se proponen algunas
modificaciones a este proyecto de decreto. Los CONSIDERANDOS son idénticos al
original, en consecuencia se trata del articulado, y dice así:
Artículo 1)- Otórgase a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, la venia requerida por el artículo 35 numeral 10,
de la ley Orgánica Municipal No.9515, para dar en comodato a la
SOCIEDAD AGURNE S.A., por el plazo de CINCO AÑOS, tres
fracciones, ubicadas en la primera sección judicial de Cerro
Largo, Paraje “Zanja Honda”, empadronadas con los números
16.894, 16.895 y 16.896, las que conforme al plano de Mensura
para

prescripción

confeccionado

por

el

Ingeniero

Agrimensor

Diego Sosa Costa, inscripto en el Registro Provisorio de la
Dirección General de Catastro Nacional con el número 699, el 14
de noviembre de 2016 tienen el siguiente deslinde: Padrón 16.894:
consta de un área de 19 hectáreas, 0211 metros y se deslinda así;
al NorEste, 5 tramos de recta, la primera de 154,2 metros que
corre de NorOeste a SurEste de frente a Ruta N.º 8; la segunda de
127,6 metros, corre de Norte a Sur; la tercera de 100,3 metros,
lindando con padrón 4549, corre de Oeste a Este; la cuarta de 156
metros, corre de Norte a Sur, y la quinta de 399,3 metros, ambas
lindando con padrón 4687; al SurEste, 188,3 metros lindando con
padrón 13.832; al SurOeste 663,9 metros lindando con parte del
padrón 16895 y parte del padrón 16896; y al NorOeste, 5 rectas, la
primera de 314,4 metros, corre de Sur a Norte, la segunda de 36,2
metros, corre de SurOeste a NorOeste, la tercera, de 51,5 metros,
corre de SurOeste a NorOeste, la cuarta de 21,7 metros también
corre de SurOeste a NorOeste, y la quinta de 108,7 metros corre de

Sur a Norte, todas lindando con padrón 13638. Padrón 16.895:
consta de un área de 95 hectáreas 0663 metros y se deslinda al
NorEste, 563,8 metros con padrón 16.894; al SurEste, 1456,3
metros lindando con padrón 14.643 y parte del padrón 13.832; al
SurOeste, 781 metros lindando con padrón 14.642 y al NorOeste 5
tramos de recta de 510,1 metros, con Padrón 14.642; 133 metros,
71.90 metros, 606,4 metros, 244,2 metros lindando con padrón
16896. Este padrón tiene acceso al Camino vecinal mediante la
servidumbre de paso que soporta el padrón 16.896 y 16897.
Padrón 16.896: consta de un área de 19 hectáreas 91.53 metros
cuadrados y se deslinda: al NorEste, rectas de 134,4 metros, con
parte del Padrón 16.897 y 13.638, recta de 10,7 metros y 100
metros, lindando con padrón 16.894; al SurEste, 3 rectas de 244,2
metros, 606,4 metros, y 71,9 metros lindando con padrón 16.895;
al SurOeste, 224,5 metros lindando con parte de los padrones
16.895 y 14.642; y al NorOeste, 5 rectas de 755,2 metros, 68
metros, 37,5 metros,

10,6

metros y13.10 metros, cada una,

lindando con padrón 16.897. Este predio soporta servidumbre de
paso a favor del padrón 16895 y tiene acceso al Camino Vecinal
por servidumbre de paso que soporta el padrón 16.897. Antes de la
suscripción del contrato de Comodato, este deberá ser puesto
previamente, a consideración, de la Junta Departamental de Cerro
Largo, la cual deberá emitir un dictamen que tendrá carácter de
vinculante y para su emisión, tendrá un plazo máximo de 30
(treinta) días, contados a partir de su ingreso a la Comisión
Asesora que corresponda para su estudio.Artículo 2)-Otórgase a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, la venia requerida por el artículo 37 numeral 2,
de la ley Orgánica Municipal No.9515, a los efectos de proceder a
la permuta, de los bienes ante detallados por otros de similares
características, en la forma referida en los Considerandos X, XI y
XII del presente Decreto. Antes de la suscripción del o los
contratos de permuta, estos deberán ser puesto previamente, a

consideración, de la Junta Departamental de Cerro Largo, la cual
deberá emitir un dictamen que tendrá carácter de vinculante y
para su emisión, tendrá un plazo máximo de 30 (treinta) días,
contados a partir de su ingreso a la Comisión Asesora que
corresponda para su estudio.Artículo 3)-El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
promulgación.Artículo 4)-.Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo
a sus efectos.PDTA: Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Invitación de Jefatura de Policía al acto de conmemoración del 187º aniversario de la
Policía Nacional, a realizarse el día 16 a la hora 9.30
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Nota de vecinos de Aceguá, solicitando la creación de una cancha de baby fútbol.
PDTA: A Comisión de Turismo, Deportes y Juventud.Reflexiones del Sr. Edil G. Viera, al recordar el 60º aniversario de Canal 10 de
Montevideo.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles y se dará trámite.Invitación del Municipio de Aceguá, al Cabildo Abierto a realizarse el día 16 a la hora
19.00
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Invitación de la IDCL, a la presentación del anteproyecto de Ley de Adulto Mayor, a
cargo de la Licenciada en Comunicación Social Allison Kennedy que se realizará el
viernes 16 a la hora 18.30, en el Instituto de Formación Docente.PDTA: Queda en conocimiento de los Sres. Ediles.El Sr. Edil Pablo Guarino se hace eco de la inquietud del Hogar de Ancianos de
Río Branco, a razón de la programación que tienen para una fiesta criolla y solicita que

se le dé trámite en su nombre, ante el MGAP, para que autorice excepcionalmente esta
Fiesta Criolla.PDTA: Se dará trámite.Of. 372/16 de la IDCL, que establece:
Por la presente, comunicamos que los días 18 y 19 de diciembre, el Sr. Intendente
participará en actividades en misión oficial en Buenos Aires. Participará en el
lanzamiento Carnaval 2017, que se llevará a cabo en la Residencia del Sr. Embajador
de Uruguay en Argentina, Dr. Héctor Lezcano y firmará en la Municipalidad de San
Isidro – Argentina, el convenio para la ejecución conjunta del Proyecto Mirada
Ciudadana: la buena Gobernanza en Municipios del Mercosur, conjuntamente con el
Intendente de San Isidro; San Bernardino y Presidente Franco (Paraguay); Aceguá y
Candiota (Brasil) y como colaboradores Peñalolén y Los Andes (Chile).
Informamos asimismo, que entre los días 18 y 21 de enero de 2017, también en misión
oficial, el Intendente concurrirá a la ciudad de Herval donde tiene prevista actividades
con autoridades de esa ciudad brasileña.
Por otra parte solicitamos se autorice al Sr. Intendente la Licencia Reglamentaria
desde el 23 de enero hasta el día 10 de febrero de 2017 inclusive.
Firman el Sr. Ec. Sergio Botana (Intendente, Dr. Pablo Duarte (Secretario General)
En ese sentido la Mesa elaboró un proyecto de Decreto tentativo, que establece lo
siguiente:
VISTO: El oficio 372/16 de fecha 9 de diciembre de 2016, por el cual el Sr. Intendente
Departamental comunica que durante determinados días del mes de diciembre y de
enero y febrero de 2017 se ausentará del País por razones oficiales y licencia
reglamentaria respectivamente.
CONSIDERANDO I: Que en su texto, se establece que los días 18 y 19 de diciembre
de 2016 participará en misión oficial en la ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, en el acto de lanzamiento del Carnaval 2017 y firmará un convenio para la
ejecución conjunta del Proyecto Mirada Ciudadana: la Buena Gobernanza en
Municipios del Mercosur, conjuntamente con el Intendente de San Isidro (Argentina),
San Bernardino y Presidente Franco (Paraguay), Aceguá y Candiota (Brasil) y como
colaboradores Peñalolén y Los Andes (Chile).
CONSIDERANDO II: Que entre los días 18 y 21 de enero de 2017, se hará presente en
misión oficial en la ciudad de Herval, República Federativa del Brasil donde mantendrá
diversas actividades con sus autoridades.
CONSIDERANDO III: Que desde el 23 de enero y hasta el día 10 de febrero de 2017
inclusive, gozará de su licencia anual reglamentaria.
CONSIDERANDO IV: Que se hace necesario que en los lapsos mencionados, ejerza la
titularidad del Gobierno Departamental el suplente que corresponda.

CONSIDERANDO V: Que, oportunamente el primer suplente del Sr. Intendente
Departamental, Dr. Pablo Duarte Couto, comunicó por escrito su aceptación a ejercer el
cargo de Intendente.
ATENTO: A las disposiciones constitucionales y legales, la Junta Departamental de
Cerro Largo,
DECRETA
Art. 1º) Convocar al Dr. Pablo Duarte Couto a ejercer la titularidad del Gobierno
Departamental de Cerro Largo los días 18 y 19 de diciembre de 2016, del 18 al 21 de
enero de 2017 y 23 de enero al 10 de febrero de 2017 por misión oficial al exterior y
licencia anual reglamentaria de su titular Ec. Luis Sergio Botana Arancet.
Art. 2º) Pase a la Intendencia a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus
efectos.
PDTA. Está a consideración de decreto.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, por el cual solicita determinados
servicios de ASSE y de Salud Pública en Villa Aceguá.PDTA: Se dará trámite.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, por el cual solicita a ANTEL, para
brindar redes de WI-FI en Lago Merín.PDTA: Se dará trámite.El Coordinador de la bancada de Frente Amplio Sr. Edil José Luis Silvera, solicita
que se realice un homenaje en el marco de la celebración del centenario del nacimiento
del Gral. Líber Seregni.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Solicito que el planteo pase al último punto del Orden del Día.PDTA: Así se hará.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 05/12/16
Con la presencia de los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Carin Ferreira, Sol Silva, Ary Ney
Sorondo, Gustavo Viera, Federico Perdomo y la presencia de la Sra. Edil Beatriz Sosa.
Elaboran los siguientes informes:

INFORME I
Ante planteo del Sr. Arismendi, dicha Comisión solicita al Plenario autorización, para
mantener reunión con las Autoridades de CLM.
PDTA. Está a consideración.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.INFORME II
La Comisión de Asuntos Internacionales solicita al Plenario autorización, para realizar
el Pre Foro Uruguay del Corredor Bioceánico Central, los días: viernes 17 y sábado 18
de febrero del 2017, en nuestro Cuerpo Legislativo.
PDTA. Está a consideración.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.Planteamiento de la Sra. Presidente, respecto a autorización para realizar los
gastos emergentes de la organización del Foro de la Laguna Merín en el mes de
marzo de 2017, y lo mismo para la realización del Congreso Nacional de la Mesa
Permanente del Congreso Nacional de Ediles, los días 24 y 25 de marzo de 2017.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 31; afirmativo.Como último punto del Orden del Día, refiere al Homenaje de la Junta
Departamental de Cerro Largo, en la marco de la celebración del Centenario del
nacimiento del Gral. Líber Seregni.
La Mesa ha recibido del Sr. Senador de la República Yerú Pardiñas el siguiente
mensaje:
Agradezco la invitación para esta sesión en homenaje al Gral. Líber Seregni en el
centenario de su Nacimiento, la cual quisiera hacer llegar a la bancada de ediles.
Así también en su persona: Agradezco al conjunto de edilas y ediles por haber
implementado en la sesión de la fecha para que la Junta Departamental tribute
homenaje a este ilustre ciudadano.
En estos días muchas han sido las expresiones democráticas de reconocimiento y
homenaje a quien hace 100 años nacía en nuestra patria, llamado a tener una
significación relevante en la historia del país.
Militar de carrera, comprometido con la institución y con la Constitución, lo llevaron a
destacarse en el Ejército y en realizar actos de desprendimiento en defensa de las leyes
y los derechos de los ciudadanos.
La Junta Departamental al tener presente hoy su historia, su vida, sus enseñanzas,
revitaliza el valor de la democracia y el respeto por las ideas.
El Gral. Seregni fue un articulador político de enorme trascendencia, su tarea
liderando nuestro Frente Amplio fue impecable, inteligente, responsable, afianzó la

reconstrucción de la democracia y el desarrollo de las ideas artiguistas de
independencia y justicia social.
Ante compromisos políticos ante el Senado de la República, no puedo participar de esa
actividad que seguramente será acompañada por nuestra comunidad y por los
adherentes frenteamplistas.
Aprovecho a saludar a autoridades y público presente, y muy especialmente a todos y
todas los miembros del Legislativo Comunal.
Firma: el Sr. Senador de la República, Ing. Agr. Yerú Pardiñas.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.EDILA DUARTE: Quiero hacer llegar el saludo del Sr. Diputado Pablo Fratti que se
encuentra en este momento en el Parlamento, por lo que no pudo estar acá en este
momento.
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Edila Jacqueline Hernández.
Señores/as Ediles,
Compañeros y compañeras.
Hoy, en este ámbito democrático por excelencia no podía dejar de recordarse y
homenajear al Gral. Líber Seregni, demócrata, republicano, un hombre de partido y
profundamente conciliador, hombre de consensos y esto no implicaba
homogeneidad…sino, discusión y síntesis y luego, disciplina partidaria.
El 13 de diciembre próximo pasado se han cumplido 100 años de su nacimiento y a
pedido expreso de él, es la fecha que los frenteamplistas festejamos…”recuérdenme el
día de mi nacimiento, no el de mi muerte”.
Hablamos de “un Hombre libre que estuvo preso durante diez años, militar, figura de
estatura internacional y a la vez afable vecino, apasionado conocedor de la historia y
sus sorpresas, pintor, lector voraz, incansable militante”.
Palabras de Fernando Butazzoni que acabo de leer sintetizan múltiples facetas del ser
humano, del militar, del político, del vecino, a las que se podrían agregar otras,
igualmente esclarecedoras de su personalidad: sin duda el esposo - por siempre, de su
compañera Lilí-, el padre y el abuelo entrañable.
Al cumplirse el primer cuarto de siglo del Frente Amplio, Seregni dijo, enlazando
sentimientos muy hondos: “Estoy casado con Lilí por toda la vida y estoy casado con el
Frente Amplio desde hace 25 años”.
Aunque las exteriorizaciones del amor por el Frente alcanzaron la notoriedad de las
cosas públicas, el amor por su esposa Lilí también fue inocultable aún en sus
manifestaciones más tiernas y en las condiciones más adversas. Las cartas que le envió
desde la prisión, recopiladas por la periodista Blanca Rodríguez, constituyen una
muestra conmovedora al respecto: “Hoy es domingo de tarde -le escribe a su esposa-.
Sé que no estás sola. Pero si sintieras 'morriña', pon el disco de Albinoni que tanto me
gusta y piensa que lo escuchamos juntos. No te recito 'Domingo sin tí', sino te recuerdo

unos versos de Machado que canta el catalán Serrat: 'Todo pasa y todo llega, pero lo
nuestro es mejor'”.
En esas cartas a Lilí siempre estuvieron presentes su pueblo, sus compañeros de
“afuera”, los de otras cárceles -de los que nunca se olvidó-, y los que compartían la
prisión con él: “Cuando te escribo sobre el régimen a que estamos sometidos y hago
consideraciones respecto de esta situación que se nos ha impuesto,…, y hablo sólo de
mí, en primera persona del singular; no es que olvide a los compañeros que están en
idéntica condición. Simplemente es una forma de expresión, incluso a propósito. Pero
no significa ni megalomanía ni olvido”.
Quiero destacar también otro rasgo de su personalidad, que lo marcó desde joven con
orgullo: su condición de militar. La propia Profesora Blanca Rodríguez señala en la
introducción del libro: “... la impronta militar, la suya, atraviesa todas las cartas, desde
la primera, escrita al día siguiente de su detención, cuando no sabía qué suerte iba a
correr, y en la que ya aparece su meticulosidad para la higiene personal y el atuendo, así
como la necesidad de tener siempre a mano un uniforme impecable, además de los
viejos compañeros de camino, los libros...”.
Se percibe en las cartas “el reflejo de esa disciplina, (...) que fue clave para manejar sus
emociones, a las que también disciplinó, para que su mujer no notara nada de su
desazón, ni tampoco sus guardias, a quienes siempre quiso darles la imagen de un
general del Ejército”.
Hablemos del político, uno de los más grandes que dio este país. El Frente Amplio, el
que fundó en 1971, junto a muchos otros compañeros y compañeras trabajadores y
trabajadoras, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas que ya no se sentían representados
por los Partido Tradicionales…. fue concebido por él como una obra colectiva, y como
herramienta para hacer realidad esa patria del futuro que era al mismo tiempo la
proyección de la de Artigas y de lo mejor de nuestra historia. Nos sigue emocionando
aquella invocación al “Padre Artigas” en su primer discurso público en la explanada de
la intendencia, el 26 de marzo de 1971.
Seregni conjugó sus sólidas concepciones, sus arraigados principios, con una gran
flexibilidad política, con su agudo sentido de la táctica y la relación de ésta con los
objetivos. Hablando en el Teatro Astral, en octubre del 86, enseñaba: “… nuestras
bases programáticas no son una serie de formulaciones congeladas, para hoy y para
siempre, sino que se deben ir adecuando a los cambios que van ocurriendo en la
sociedad uruguaya y en su entorno internacional”.
Y agregaba: “Así vamos definiendo nuestro proyecto -nacional, popular y democráticoque muestra la firmeza de nuestros principios básicos y la flexibilidad de adaptación a
los vaivenes y oscilaciones de la coyuntura”. (Discurso en el Teatro Astral, 4 de octubre
de 1986).
Otro rasgo esencial de Seregni como decía al principio, es su profundo espíritu
democrático y republicano. Decía: “… vivir en democracia (...) exige aceptar al otro
como esencia del pluralismo y cultivar la tolerancia, para poder asegurar la
convivencia”. (Promoción de una cultura democrática: prácticas y valores, Montevideo,
26 de noviembre de 2002, Seminario "La cultura democrática").

Esa identificación profunda con la democracia, que se nutre de ideales de justicia social,
libertad, equidad, lo hace actuar en función de otra idea fuerza que signó su trayectoria
política: la búsqueda de acuerdos: la concertación, uno de los puntales de su concepción
política.
Todos sus actos se afincaron en el presente, pero, al mismo tiempo, como aspecto
esencial de su talento de estratega (no es casual que retirado de su actividad política
activa haya fundado el Centro de Estudios Estratégicos 1815, usina de elaboración de
políticas de Estado), tratando de atisbar “la mañana siguiente”. Y lo cito: “Yo les he
dicho siempre a mis compañeros que importa la decisión que tomamos, pero importa
por sobre todo la mañana siguiente. Todas nuestras decisiones deben estar pensadas,
calculadas y jugadas con la responsabilidad, por sobre todo, de la mañana siguiente”.
(Discurso en la explanada de AFE, 5 de febrero de 1996).
Sí, esa mañana siguiente, que tenía que ver con las consecuencias de los actos, se
proyectaba y se enlazaba siempre con el futuro. Por eso decía varios años antes de que
el Frente llegara al gobierno nacional: “... hemos puesto mucho empeño en cambiar la
mentalidad clásica de la izquierda -fundamentalmente crítica, contestataria,
testimonial, teórica- y (forjar) una necesaria mentalidad de gobierno, capaz de llevar a
la práctica, en el momento preciso y con las características adecuadas, verdaderas
soluciones al pueblo uruguayo”. (Brecha, 20 de febrero de 1987)
Un valor muy alto para Seregni fue la responsabilidad. En su último discurso, el 19 de
marzo de 2004, en el Paraninfo de la Universidad, expresó: “...yo también sentí, como
muchos de ustedes, la vigencia del dilema que planteaba Max Weber hace 80 años”:
“... el dilema de la posible oposición entre la ética de las convicciones y la ética de las
responsabilidades. Cuando uno tiene un cargo, cuando uno habla en nombre de otros,
no es uno solo el que habla, y eso limita seriamente las posibilidades de expresión
propias. Esto debe ser tenido muy en cuenta (...) cuando juzgamos las conductas de
gobernantes y de líderes políticos”.
Seregni hacía de la palabra empeñada un compromiso: “Para mí, mi palabra es un
capital fundamental de mí accionar personal y político”, dijo al renunciar a la
Presidencia del Frente, en el acto en la explanada de AFE el 5 de febrero de 1996.
Es coherente con estas concepciones que el General no buscara culpas en otros para
justificar errores propios. Por eso sostuvo: “… si dedicamos las mayores energías a
buscar enemigos -externos o internos- para justificar nuestras fallas, caemos en una
forma de escapismo fácil e inconducente”. (Club Defensor, 13 de junio de 1987)
Uno de sus mayores desvelos fue la unidad del Frente Amplio. Decía al respecto:
“Nuestra fuerza está en los distintos grupos políticos que integran el Frente, pero
también está en el frenteamplismo. El frenteamplismo es lo que arraigó, es lo que
penetró en la sociedad uruguaya. (...) Tenemos que sentir profundamente el
frenteamplismo, porque ello nos dinamiza, nos abre caminos para entrar en nuevos
escenarios. Porque además es la mayor garantía de la unidad”. (Teatro Astral, 4 de
octubre de 1986).

Pero el desvelo por la unidad y por la fortaleza del Frente Amplio se tradujo en hechos
concretos. Señalo uno, de singular importancia histórica: cuando en 1982, oponiéndose
a otras visiones dentro del Frente, llamó desde la cárcel a votar en blanco. Recordemos
que en aquella instancia la dictadura prohibió la comparecencia del Frente Amplio en
las elecciones internas de los partidos. Decenas de miles de votos en blanco se
expresaron. Una vez más, Seregni fue más allá de lo táctico y pensó en la mañana
siguiente.
Seregni ahondó en temas como la producción, la ciencia y la tecnología, la educación, la
cultura, el arte y la literatura. Nos dio lecciones sobre temas como las relaciones entre el
Gobierno y la Fuerza Política que lo ejerce; las alianzas sociales; la relación con el
movimiento sindical y con otras organizaciones de la sociedad civil; la inserción
internacional del país.
Otro término que asociamos con Seregni es el de la Paz. ¿Cómo no valorar su papel en
aquellas horas terribles en que se acercaba el golpe, cuando convocó al país a darlo todo
para lograr “paz para los cambios, y cambios para la paz”? Quiero destacar lo que
Seregni hizo por la paz.
Lo que hizo antes de la dictadura y para terminar con la dictadura (recordemos de paso
su señera consigna: “Movilización-Concertación-Negociación”), y lo que hizo ya en
democracia por la convivencia, por la búsqueda de acuerdos, por el Nunca más. Por el
cultivo de la memoria como condición del fortalecimiento democrático diciendo: “... no
hay memoria sin olvido. El problema individual de cada uno de nosotros y de la
sociedad entera es saber y poder qué olvidar para mejor recordar aquello que no puede
ni debe olvidarse”. (Discurso en el Paraninfo, 19 de marzo de 2004)
Fue un patriota y un internacionalista, un hombre comprometido con el destino de
América Latina. Recuerdo aquella gira por varios continentes, que él llamó una
peregrinación laica, para agradecer la solidaridad que recibió el pueblo uruguayo
durante la dictadura, gira en la que fue galardonado por gobiernos e instituciones
internacionales por su contribución a la libertad, la paz, la democracia y la dignidad.
¡Qué vida la de Seregni! De alguna manera resume su sentido en aquel pasaje de su
último discurso, el que dio ante un Paraninfo desbordado de jóvenes y de gente de todas
las generaciones; cuando dijo que desde ese momento -al cumplir 87 años y luego de
una vida intensa- se confinaría en un ropero, pero no se resignaría a abstenerse de
pensar. Y expresó: “… la vida es pugna, la vida es lucha (…) si yo vivo, existo y soy,
puedo pensar, y entonces, mis amigos, dentro del ropero seguiré pensando. Y si en un
momento siento la necesidad de pelear, lo haré contra las puertas del ropero…” Para
finalizar, tomando palabras del compañero Danilo Astori, compañero muy cercano a él
durante muchos años, diré: “Seregni sintetizó esos múltiples aportes de una manera
inmejorable, impecable, porque fue capaz de construir anticipando. Seregni proponía
rumbos y posturas que luego obligaban a todos los frenteamplistas a pensar y discutir.
En las grandes decisiones supo ir siempre un tramo adelante, (...) escuchar, (...) decidir
con todos; (...) por eso el Frente Amplio es impensable sin él”. (Discurso en la Cámara
de Senadores, 22 de marzo de 2004).

Sin soberbia pero con convicción afirmo que, Uruguay no sería el mismo sin él. Muchos
de los logros, de la disposición a asumir desafíos, de las esperanzas que viven en este
país y en su pueblo, son legado de él.
El “General Seregni” ha sido parte y conductor de aquellos “obreros de la
construcción de la Patria del futuro…” que invocó en su discurso al salir de la
prisión.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sra. Presidente, Sres. Ediles, Señoras y Señores en las barras,
compatriotas todos.
Es sin dudas difícil esbozar una idea que se acomode a la realidad de un hombre, que
supo apuntalar en su vida, todos esos elementos que son fundamentales en la
construcción de una identidad nacional; elementos que van desde las coincidencias
hasta las discrepancias, desde la felicidad a la tristeza; elementos todos entonces, que
solo aquellos que la naturaleza ha dotado especialmente, pueden en alguna medida
proyectar hacia el futuro los componentes de un país que requiere renovarse
permanentemente, en una democracia auténtica, como la que quisimos todos los
orientales desde los orígenes mismo de nuestro país.
Es imposible entonces, de Líber Seregni separándolo del entorno político, económico y
social de su época.
La muerte de los principales caudillos de la época: Luis Alberto de Herrera, Luis Batlle
Berres, Benito Nardone de fugaz pero de fuerte presencia, Daniel Fernández Crespo,
Javier Barrios Amorín y otros muchos, que implicaban una valoración de enorme
importancia para el país, se vivió una especie de vacío de poder, que facilitó en alguna
medida, la necesidad de la búsqueda de nuevos perfiles que pudieran ser los intérpretes
de lo que la gente necesitaba.
Aparecen ya en este Uruguay inmerso en la “Guerra Fría”, los conflictos internos que de
alguna manera imprimían desde afuera las dos grandes potencias, para lograr a su
manera el dominio de la región.
En una irrupción gradual e irreversible llegaba la sociedad de consumo. El Uruguay
dejaba de ser aquel paisito tranquilo, de sombrero en la nuca y el poncho a los cuatro
vientos, para ser también el país consumista y como consecuencia requería
transformaciones profundas en su organigrama económico, social y político; cosa que
no era bien entendida por buena parte de la clase política de la época.
En este ámbito movido y dubitativo, comienza a generarse una nueva tanda de nuevos
dirigentes, algunos de los cuales alcanzarán el perfil de caudillo, tal es el caso de
nuestro homenajeado de hoy, el Gral. Líber Seregni.
No vamos en entrar en detalles de su vida personal, orígenes y vivencias, ya
suficientemente tratados aquí y en otras partes. Nos remitiremos a algunas citas que por
imperio de las circunstancias dejó puntualizadas en muchos de sus actos y que definen
un carácter y una personalidad, que marcarán su futuro.

En oportunidad de las inundaciones de 1959, cuando el Uruguay golpeado por la
naturaleza vivió situaciones tremendas, lo encontramos al Gral. Seregni sobre un vagón
de ferrocarril dirigiendo las operaciones de salvataje de Paso de los Toros. Ahí ya
mostraba una impronta personal y de mando, que le va a abrir paso al éxito y al rechazo,
porque así es la democracia y lo bueno es, que él nunca eludió ese concepto de la
libertad, por el contrario, buscó siempre en este criterio libertario, llegar donde él creía
que debería llegar, en la búsqueda de la respuesta para los problemas del país.
Con una crisis ya galopante, era notoria la necesidad que tenía la gente, de un liderazgo.
El Gral. Seregni Oscar Gestido forjado también en ese infeliz suceso de las
inundaciones, ya en 1966 va a ser electo Presidente de la República por el Partido
Colorado. Es esta una clara demostración de que el pueblo necesitaba un hombre con
fuerza. Alguien fue capaz de responder a aquello, y soy reiterativo, que todos
reclamaban autoridad. En el Partido Nacional de aquí (1966 a 1971) aparecen el Gral.
Oscar Aguerrondo, que no tuvo éxito y la encomiable figura de Wilson Ferreira
Aldunate, que es todo un capítulo aparte de la historia del Uruguay reciente.
Que pasaba mientras tanto en la izquierda del Uruguay?. La izquierda uruguaya se había
caracterizado por una atomización de Partidos, algunos de ellos con una ideología bien
definida: Socialistas, Demócratas Cristianos, Comunistas, pero que de manera separada
y aún con otros pensadores independientes no iban a lograr una impronta mayor en la
búsqueda de respuestas para la sociedad de su tiempo.
Aquí es donde surge la figura del Gral Seregni, ya desprendido de su condición de
militar y con una gran tarea, sin lugar a dudas ardua. Nosotros los Blancos, altaneros,
hombres de campo abierto, vaya si conocemos la experiencia de nuestras peleas
internas, y nos imaginamos entonces que allí con partidos ideológicos bien definidos, no
debe haber sido fácil lograr una unidad que permitiera crear una gran fuerza política,
pensando más en el futuro que en la respuesta inmediata, y Seregni lo logró. Palabras
más, palabras menos, quien me precedió en el uso de la palabra algo menciona de esa
actividad tan lógica, propia y personal, con que manejó el Gral. Seregni en la
comunidad política de su tiempo. Logró una unidad pragmática, donde nadie renunciaba
a sus códigos de valores, en una democracia siempre aspirante a sentirse renovada.
En declaraciones hechas a un periodista argentino en cierta oportunidad dijo: “Somos
partidarios del pluralismo de partidos, las metas económicas son a mi juicio, medidas
de orden socialista, ya que no pueden ser de otra manera, dada la realidad de nuestros
pueblos de América Latina”.
Él era un batllista, se había nutrido en el pensamiento de Batlle y Ordoñez; un social
demócrata y pertenecía a un país donde había un Partido Nacional que no era social
demócrata, pero que controlando los posibles excesos ayuda a hacer del Uruguay, un
país social demócrata, donde la distribución de la riqueza era una meta aún con
procedimientos diferentes.
Más adelante y bastante avanzado el tiempo, estando en visita en Perú, tuvo largas
conversaciones con el Gral. Juan Velazco Alvarado, líder de la Revolución Perunista y
luego emite algunas reflexiones. Llegó a la conclusión que los generales peruanos ya
visualizaban un fracaso; había dispuesto cambios radicales pero sin participación de la

gente: “sin pueblo (decía Seregni), no hay revolución” … “fue la conclusión a ña que
me lo trasmitieron los Generales del Perú”
En oportunidad de los Comunicados 4 y 7, y ya que estamos arriba del golpe de Estado,
dijo: “los cambios se hacen con hechos, no reclamándolos en comunicados”.
Efectivamente las declaraciones expresadas en los Comunicados 4 y 7 entusiasmaron a
mucha gente, engañaron a mucha gente, pero en definitiva no fueron una respuesta;
hablando menos se puede hacer más.
Desde febrero del 73, el fatídico año 73, decía Seregni: “podemos comprobar que el
proyecto de la oligarquía, sigue su marcha arrastrando a las fuerzas armadas”. Los
Generales de la época comprometieron a una institucionalidad casi sagrada para un país
pequeño que necesita ser fuerte y las Fuerzas Armadas son parte integral de esa
fortaleza, haciendo naturalmente lo suyo.
Muy cercano al golpe de Estado del 27 de junio de 1973, mantuvo no menos de cuatro
reuniones con Wilson Ferreira Aldunate, donde sin dudas hablaron, evaluaron y
coordinaron la resistencia al golpe que era inevitable y para cuya ejecución solo faltana
el día y la hora.
Wilson, un civil, entendió que desde el exilio podía organizar mejor la resistencia,
Seregni se quedó: “un jefe no abandona a la tropa” dijo, aún a sabiendas de cuál sería
su fin. Quizás afloró aquel antiquísimo principio de la antigua ciudad griega de Esparta,
quinientos años antes de Cristo, cuando le entregaban el escudo al joven que desde los
dieciocho años haría el servicio militar obligatorio hasta los sesenta y le decían: “vuelve
con él o sobre él”.
Estas son algunas de las consideraciones que podemos y sentimos la necesidad de hacer,
sobre quien cumpliendo cien años ha logrado proyectarse en la vida del país por la
eternidad.
Líber Seregni al igual que muchos orientales que surgieron luego que se inventó el
Uruguay en 1828, forma parte de esa enorme columna de constructores de la identidad
nacional. Eso hace señoras y señores, que en la coincidencia o en la discrepancia, nos
sintamos más que sensibles, obligados a mirar más allá de nuestro horizonte personal,
porque la memoria de los grandes, entre ellos nuestro homenajeado del día de hoy, no
nos permitirá que nos convirtamos en meros instrumentos de la irresponsabilidad
colectiva.
Homenajear entonces a Líber Seregni no es solo esto, es asumir una forma de conducta
que imponga ese sentimiento de democracia que lo caracterizaba, donde podría tener
profundas diferencias con determinadas personas o líderes, pero en el momento en que
había que dialogar, lo hacía, porque la Patria así lo exigía. La pluralidad de los Partidos
Políticos y de las ideas son entonces, Sra. Presidente, el soporte principal de un país, el
soporte principal del pensamiento de Líber Seregni, y necesariamente deberá ser el
soporte principal de todos nosotros.
Gracias Sra. Presidente.
APLAUSOS

Agradezco se remitan estos dichos a la Mesa Política del Frente Amplio en
Montevideo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Guarino.EDIL GUARINO: Voy a ser muy breve, porque creo que nuestra compañera la
Presidenta del Frente Amplio, la compañera Edila Patricia Duarte, hizo una semblanza
que refleja realmente las principales facetas del Gral. Seregni y también el Prof. Y
compañero Edil Arismendi, que refleja mucho de las facetas que el Gral. Seregni dejó
gravadas en nuestras vidas política nacional.
Quería referirme a una cosa muy concreta, que quizás la mejor manera de recordar a
Seregni y homenajearlo sea con acciones, como las que hemos tenido en la comunidad
política de Cerro Largo en los últimos días, en los últimos tiempos, cuando esta Junta
Departamental por iniciativa del Sr. Intendente, dando cabida a un reclamo del Frente
Amplio, acepta y vota un decreto que establece un espacio público con el nombre del
Gral. Líber Seregni, y posteriormente también, para la construcción de un monumento.
Es algo que lo recuerda, porque si algo el Gral. Seregni trató de enseñar a quienes lo
seguíamos partidariamente pero que era un mensaje mucho más amplio, era de los
temas de la cultura de gobierno; la necesidad de defender las ideas pero tener acciones
positivas, el siempre decía que al Frente Amplio le había tocado desde que nace, de
nacer en una confrontación muy dura, muy fuerte, contra en lo que en el país se estaba
gestando, que era ya el advenimiento de un golpe de estado; el poder financiero, del
poder económico que tradicionalmente habían estado excluidos de las decisiones
políticas, o por lo menos tenían dificultades para imponer sus posturas, habían
empezado a asumir esos espacios en el Gobierno Nacional y todo antidemocrático se
empezaba a procesar una política antidemocrática, represivas; empezaban a aplicarse
medidas de recortes de libertades, y bueno, en la conjunción de la lucha por defender
esas libertades y esos principios democráticos que habían dado una identidad, como
recién lo decía el Prof. Arismendi, a este Uruguay que venía del batllismo, pero también
de un batllismo que iba a esa confrontación con el Partido Nacional iba dando un
resultado que es este Uruguay que tenemos; al Gral. Seregni le toca ser el primer
candidato de esa coalición que se crea, fruto de esas luchas.
Y bueno, eso fue que se tuviera un nítido de mucha confrontación, y después vino la
dictadura y ni que hablar, que el papel principal era la de confrontar con la dictadura
para derribarla, para en este país volver a recuperar la democracia.
Y él reclamaba que el Frente Amplio había nacido además con una vocación de
gobierno que era necesaria de cultivar y que a veces teníamos dificultades porque
teníamos una historia de resistencia y teníamos dificultades para conseguir cosas
positivas.
Entonces el crea lo que se mencionó un instituto de estudio económico estratégicos,
justamente para analizar con una mirada más larga que la de la coyuntura concreta, con
enfrentamiento concretos de políticas de estado que le permitiera al país ir acordando,
sobre todo en un momento donde era necesario consolidar la salida democrática que se
tenía.

Quiso la casualidad, que hoy se tuviera votando en esta Junta Departamental,
coincidiendo con este homenaje que hacemos, un proyecto también con la iniciativa del
Intendente, por unanimidad en esta Junta Departamental, proyecto que genera las
condiciones para que se pueda desarrollar en un futuro, un emprendimiento que puede
tener una influencia muy grande en la comunidad del departamento.
Creo también, que con eso estamos de alguna manera y con la presencia del Sr.
Intendente en Sala en este homenaje, también estamos por un lado, reafirmando todo el
proceso democrático que hemos ido construyendo entre todos, y además confirmando
que el Gral. Seregni sembró valores que quedaron en toda la sociedad, que trascendió al
Frente Amplio y creo que es bueno que esta Junta hoy, haga este homenaje.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Un saludo a los compañeros, al Cuerpo y al Sr. Intendente que
está presente en este emotivo homenaje a nuestro General, como decimos los
frenteamplistas.
Bueno, me gustaría aportar algo más, porque ya dijo todo lo que fue el General Seregni,
pero me gustaría también aportar con algunas anécdotas que me tocó vivir junto al
General.
En primer lugar, la primera vez que lo vi, fue en el año 71 en la campaña electoral, yo lo
vi en la Plaza 19 de Abril frente a UNICEF, en el acto del Frente, tenía 15 años y lo veía
frente al monumento a hablar junto a Celmar, junto a Arismendi y otros fundadores, y
nunca me imaginé ese día, que 35 años después iba a estar transitando las calles de Río
Branco al lado del General Seregni.
En noviembre del 86, por única vez el General Seregni visitó Río Branco, generándose
un hecho histórico y un hecho político muy importante para la ciudad, que veníamos de
salir de una dictadura feroz, en donde en Río Branco pegó muy fuerte, la gente sentía
temor todavía, y se generó un hecho político e histórico como dije, muy importante,
cuando recibimos al General Seregni, durante todo el día tuvimos una jornada, en donde
lo primero que se hizo fue una caravana recorriendo los barrios; le decía a Guarino,
éramos 8 autos y estábamos locos de contentos, en el 87, y en esa caravana en cada
barrio el General se bajaba y entraba a la casa de los vecinos a conversar con ellos, y
terminó en una charla abierta en el Club Social Escuela Industrial, donde se llenó de
gente, la gente quedó asombrada por la convocatoria que tuvo.
Ahí escuchó a los vecinos, les dio respuestas a las cosas, o sea, era una persona que te
ponías al lado y te dabas cuenta que el General Seregni estaba escuchando, porque a
veces uno se pone a hablar y te das cuenta de que te está mirando y no te está
escuchando; el General escuchaba a la gente, y eso le dio la trascendencia que los demás
compañeros que le sucedieron, de lo que era la figura del General; más allá de su
condición militar, que todos nos imaginamos que es un tipo que da la orden y tiene que
ser estricto, así el escuchaba a los vecinos.

Realmente en lo personal fue una experiencia maravillosa para mí, el haber estado
tantas horas al lado del General.
Bueno, como se ha dicho anteriormente, no voy a reiterar las cualidades del General,
pero yo creo que todo este tipo de cosas que se han hablado, demuestra que más allá de
su condición frenteamplista, porque era un frenteamplista de ley, el General demostró
que sobre pasó todas las banderas partidarias; la prueba está, el silencio de los
compañeros hoy, escuchando la semblanza de los que me precedieron; realmente eso
demuestra lo que significó el General Seregni, que también como lo decía el compañero
Arismendi, tuvo sus enemigos y adversarios, pero realmente en la vida política nacional
el General Seregni fue una de las figuras más importantes.
La prueba está, yo recuerdo cuando se le estaba haciendo un reportaje al ex Presidente
hace poco, al ya desaparecido Dr. Jorge Batlle en el momento de su fallecimiento; se le
estaba haciendo una nota al Dr. Jorge Batlle, y la periodista le dice en ese momento, “se
enteró que falleció el General Seregni”; y yo pude ver por el gesto del Dr. Batlle, que se
trancó, como que se frenó para no llorar.
Estas cosas son ejemplos de lo que fue el General para todos nosotros, reitero, más allá
de que el General Seregni fue un frenteamplista, es un frenteamplista, porque seguirá
siendo un frenteamplista no es patrimonio del Frente Amplio, sino que el General
Seregni es un patrimonio de todo el pueblo uruguayo; por lo tanto quise sumarme a este
pequeño homenaje, por esta experiencia que tuve al lado del General, y bueno, resaltar
lo que se ha hecho en toda esta semana del Centenario de su Nacimiento, y que
felizmente tenemos en Melo un espacio público que lleva el nombre del General y un
monumento también.
Muchas gracias, y nuevamente voy a destacar que me emocionó el silencio de los
compañeros que me antecedieron, hablando sobre “nuestro General”.APLAUSOS
PDTA: Le damos la palabra al Sr. Intendente Luis Sergio Botana.INTENDENTE BOTANA: Sres. Ediles, Legisladores Departamentales, Sres.
integrantes de las barras que pertenecieron a las juventudes del General Seregni, y Sres.
integrantes de las barras que recogen el pensamiento y las banderas del General Seregni,
y Sres. integrantes de las barras que respetan aún sin compartir, pero que respetan su
trayectoria y sus pensamientos.
APLAUSOS
Yo quiero también saludar el espíritu de esta Junta Departamental en momentos que se
radicalizan algunas cuestiones, donde la política de los intereses más pequeños está
tallando fuerte, esta Junta Departamental ha tenido la sabiduría de trabajar con madurez,
aprobando después de buenas discusiones, de buenos debates y de correctas
transacciones, de buenas negociaciones y de comprensión del interés de otro, proyectos
fundamentales, hoy, uno de ellos; pero también esta Junta Departamental ha tenido esos
imprescindibles gestos, para superar la unidad.

Ha sabido construir un conjunto y ha sabido cada bancada, recibir en un símbolo de
afecto y de compañerismo, el apoyo de las demás bancadas para honrar lo que son
banderas que por supuesto son propias, pero que también son banderas de todos; nos
tocó a los Blancos recibir el precioso gesto del Frente Amplio, le toca a nuestro Partido
tratar de estar a la altura de las circunstancias en este homenaje al General Seregni es
eso.
Es el homenaje al militar, el homenaje al hombre que sintió su condición de militar
desde el día en que se formó, que transcurrió en el servicio militar como lo debe hacer
todo militar de la República, sirviendo a las Instituciones, que un día le tocó ir a la
cárcel, y no por ello perdió su condición de militar, y tal vez y seguramente la propia
condición de militar, bueno, el lo dijo en alguna oportunidad, la condición de militar fue
lo que le permitió resistir la dureza de la cárcel, no es fácil para nadie, pero
seguramente, un militar preparado para serlo, y se siguió sintiendo militar después que
salió de la cárcel, y seguramente una de sus mayores satisfacciones fue la de que la
democracia que volvía, le devolviera su grado de General.
Esto es una linda cosa, porque podría haber animado en su espíritu, un espíritu de
rechazo a las Fuerzas Armadas y al Ejército Nacional y a su rol de defensa de las
Instituciones, y sin embargo de modo alguno abrigó sentimientos de ese tipo, sino que
sintió el orgullo de su carrera y de su condición de militar.
Un batllista que pensó en la responsabilidad del Estado, en la necesidad de que el
Estado intervenga, construyendo; seguramente un Estado mucho más grande que el que
concebimos los Blancos, sí, seguramente que sí, pero un Estado tan responsable como
ese, un Estado capaz se sembrar igualdades y derechos, un Estado capaz de proteger
socialmente.
Y también fue un artiguista, y creo que le dio en su artiguismo una cosa muy linda al
Uruguay, porque la figura de Artigas hasta ese momento por ser de todos, no era de
nadie, por pertenecer a todos y por respetar su pertenencia a todos, nadie se
embanderaba con ella y de alguna manera se la venía, o se la podía ir sumiendo en una
suerte de nuevo fascismo para el héroe de los orientales, y Seregni se embanderó con
Artigas, y los artiguistas de los otros bandos reivindicaron también, nuevamente la
figura de Artigas.
Porque al final de cuentas de Artigas, bueno, fue reivindicado con el nombre a Río
Branco, que fue Villa de Artigas y fue reivindicado con la calle de lo que fue siempre la
calle 8 de Octubre y después fue reivindicado como el Artigas de bronce y el Artigas del
pensamiento, por respeto fue siendo dejado de lado, y con la aparición de esta
reivindicación artiguista que Seregni es uno de los que encabeza, esto motivó que todos
los demás empezáramos a trabajar, o empezaron a trabajar, empezaran a manifestar la
reivindicación del jefe de los orientales.
Un preso emblemático, decía Wilson en su recorrida por el mundo; lo que le tocó en
Chile como Gustavo, lo saben bien, y a nosotros nos queda de ese tiempo, nos queda en
la memoria es la reivindicación de su figura, y nos queda su actitud, y ese discurso, que
obviamente fue mencionado en los discursos de Patricia especialmente, ese discurso el
día que Seregni sale de la cárcel, en su casa de Boulevard Artigas y Boulevard España,
si no recuerdo mal, un 19 de marzo del 84, y todo el mundo esperaba al hombre que

manifestara sus odios y que invitara para la gran confrontación, y por el contrario,
Seregni allí dijo aquella frase “de que somos constructores”, y dijo otra cosa muy
interesante “constructores de la Patria del futuro que queremos”, un hombre que
siempre andaba pensando para adelante, y dijo más que ese pensamiento, ni una palabra
ni altiva, ni una consigna negativa.
Seamos constructores pacíficos del Uruguay que se viene, y fue un mensaje clave,
importante para sembrar la confianza y para sembrar la búsqueda de soluciones, en ese
Uruguay de las más duras confrontaciones.
Como político le tocó incorporar, incorporó a los que le gustaban y a no a los que no le
gustaban tanto, pero que sabía que era bueno que estuvieran trabajando en el campo
democrático, que es en definitiva que a través de la organización republicana y de la
manifestación de la voluntad de cada uno y de la negociación y de la confrontación
política de la mejor suerte para el país; que la violencia en definitiva nunca es madre ni
de la paz ni de la justicia, y por eso seguramente, incorporó; hizo eso que Gustavo decía
recién, preparó al Frente Amplio para la victoria.
Creó ese instituto 1815 que se reunían en una carpintería y además tenía la
característica, creo que era por ahí, por el Palacio Peñarol, y que tenían la característica
además, de que invitaban gente de distintos Partidos, y además de que eran de distintos
Partidos, gente de pensamientos extremadamente distintos, y también permitió que
algunos de los integrantes de ese grupo participara de los gobiernos democráticos de ese
momento; porque claro, sabía que había que ir sembrando credibilidad en su fuerza
política, para que pudiera ser gobierno, o en su frente político, ese nombre de fuerza
política es una creación posterior que además yo no llego a comprender muy bien,
entonces está mal que la use.
Un negociador nato por supuesto, por algo pudo ser quien encabezara un conjunto de
Partidos Políticos, seguramente con la misma vocación en un montón de cosas, pero con
concepciones filosóficas, con discrepancias tácticas, estratégicas y que sin embargo
Seregni supo ir conciliando, para irlo fortaleciendo como Partido en cada una de esas
expresiones, pero además para irlo fortaleciendo como ese enorme colectivo que es hoy.
Su condición de negociador lo llevó al Club Naval a conseguir la solución del Club
Naval, a mi como Blanco no me gusta, pero tampoco me gusta cuando, o también
discrepé cuando Wilson votó Amarillo y yo voté Verde, pero uno tiene que entender
que la gente que tiene responsabilidades, tiene responsabilidades y algunos podemos
actuar por el corazón y el impulso político, pero los que tienen la responsabilidad de
asegurar la paz de un país no hacen lo que les parece que hay que hacer, sino hacen lo
que tienen que hacer, y el entendió que tenía que negociar la salida, y en definitiva
ninguno de nosotros, ninguno de los orientales obtuvo la salida que quería y como la
soñaba, pero todos tuvimos una buena salida en paz y en armonía en el Uruguay, y creo
que eso es su aporte, vaya que se lo debemos en buena medida; si él hubiera estado del
otro lado, del lado de nosotros en esa circunstancia, por lo menos hubiera sido diferente
el tipo de salida que hubiéramos tenido; esta fue una salida a la uruguaya y eso lo
debemos reconocer.
Un hombre, y lo dije hoy, que pensó siempre en cada uno de los detalles del futuro y
que yo querría finalizar con dos o tres cosas: primero, debe ser el político que más habló

de unidad, que yo haya escuchado, unidad, unidad, unidad, siempre en su discurso
estuvo presente la unidad, siempre estuvo presente la palabra unidad, unidad para
adentro, unidad para afuera, unidad.
Lo otro, yo quiero recordar a dos personas, por supuesto a su compañera de todas las
horas, a Lilí Lerena, que lo acompañó en la vida y lo acompañó cuando le tocó resistir
su ausencia, y lo acompañó algunas veces que Seregni no se cayó la boca en alguna
cuestión interna en la que hizo sin perder su espíritu de unidad, alguna crítica, y de
quien recibió la compañía fue la de siempre, de la que estuvo desde la juventud hasta el
último de sus días acompañándole; Lilí.
Y quiero hacer un homenaje local, al Prof. Germán Gil; a Germán es el que nos ha dado
la investigación histórica en la siembra del artiguismo, en su condición de enorme
constructor de esta sociedad, es lo que nos ha dado como amigo; Germán fue Secretario
personal del Gral. Seregni y fue delegado por las bases del interior, si no me acuerdo, en
un triunviro que administró el Frente Amplio en la clandestinidad, y si no recuerdo mal
vio traer a Marina Arismendi y el tercer integrante no lo recuerdo; pero vaya nuestro
homenaje a quien se formó seguramente, y sin mucho seguramente, a quien se formó en
todos sus perfiles al lado del Gral. Seregni.
No importa si el General pertenece al Uruguay o al pensamiento del Uruguay, es
cualquiera de nosotros de cada uno de nosotros, lo que importa es que pertenece al
Uruguay de todos nosotros.
Muchas gracias, y felicitaciones.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Saludamos al Sr. Intendente, gracias por acompañarnos esta noche, a
los compañeros Ediles de ambas bancadas, a los amigos compañeros que nos
acompañan desde las barras y como bien decía el Sr. Intendente, han seguido esta
instancia con republicano respeto.
En primer lugar quisiera expresar que la herramienta de la palabra hay que cuidarla y
dosificarla adecuadamente, y esta noche ha sido usada de una manera extremadamente
adecuada y precisa, y por lo tanto yo creo que sobre el homenaje al General Seregni se
ha dicho lo que correspondía y creo que sería muy atrevido de mi parte agregar alguna
cosa más, simplemente quisiera como Coordinador de Bancada del Frente Amplio
celebrar este clima de democracia, de republicanismo, de respeto que estamos viviendo
en la Junta Departamental en particular y en el departamento de Cerro Largo en general,
porque esto también al decir de Seregni es una construcción colectiva, y depende de
todos nosotros ir construyendo ese clima de respeto y de entendimiento; y recuerdo que
estas cosas nos posicionan de la mejor manera para el futuro.
Creo que esto, como bien decía el compañero Edil Guarino hace unos instantes, son en
la práctica el mejor homenaje al pensamiento político del General Seregni.

Para finalizar, agradecer a todos los compañeros Ediles que hicieron uso de la palabra y
a todos quienes participaron de esta actividad, como también a todos aquellos que han
participado en esta semana, en la Semana de Homenaje que se ha hecho, en la muestra,
en la inauguración del espacio público; que han sido demostraciones a las que han
concurrido gente del Frente Amplio pero también de otros Partidos.
Cuando el Sr. Intendente decía que en este ámbito se ha homenajeado al Partido
Nacional y yo también agregaría Sr. Intendente, que se ha homenajeado también a un
Partido que no está representado acá y se ha homenajeado a la ex Senadora Marta
Montaner por su fallecimiento, al Prof. Jorge Boerr y recientemente al fallecimiento del
Presidente Jorge Batlle; creo que eso habla bien, no de ningún Edil en particular, sino
del Cuerpo como tal y del Gobierno de Cerro Largo que en definitiva al estar el
Ejecutivo y el Legislativo presentes.
Lo hemos hecho sin ninguna búsqueda político particular, sino porque lo sentíamos que
deberíamos poner aquí la voz de un Partido que circunstancialmente no está
representado acá.
De manera que simplemente en nombre de la bancada del Frente Amplio, agradecer al
Sr. Intendente la presencia, a la Sra. Presidente por la coordinación que ha hecho en
estas actividades y a todos los Ediles por el respeto y la participación.
Muchas gracias.APLAUSOS
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar; damos por finalizada la sesión del día de
hoy.Siendo la hora 20.55 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 51
SESION EXTRORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE DICIEMBRE
DE DOS MIL DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de diciembre de
dos mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725 sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.04 la Sra.
Presidente Edila Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de
los Sres. Ediles: Williams Morales, Ary Ney Sorondo, Gustavo Viera, Luis A.
Arismendi, Ignacio Ubilla (Javier Porto), Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Pablo
Moreira, Mauricio Yurramendi (Luis Cuello), Elvira Méndez, Washington Larrosa,
Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro López, Julio López, Néstor Nievas, Miguel
Rodríguez, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, William
Bordachar, Edward Silvera, José M. Rodríguez, Gustavo Guarino, Adriana Cardani,
José L. Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva. Con licencia el Sr. Edil
Matías Revello.
PDTA: Estando en hora y en número damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: Con la convocatoria pertinente a Sesión Extraordinaria, la Sra.
Presidente dictó la Resolución Nº 36, de levantamiento del receso parlamentario
establecido en el Reglamento Interno, que se pasa a leer para constancia en actas.RESOLUCION Nº 36
VISTO: Que las Comisiones de Legislación y Descentralización y de Urbanismo,
Vivienda, Obra Pública y Vialidad, culminaron el estudio de las Directrices
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro Largo.
CONSIDERANDO I: Que el Reglamento Interno del Cuerpo establece en su artículo 6º
párrafo 4, “que la Junta entrará en receso el 22 de diciembre de cada año hasta el 31
de enero del año siguiente…”
CONSIDERANDO II: Que con fecha 20 de diciembre las comisiones mencionadas
elaboraron un informe aconsejando a la Junta Departamental, se pronuncie en el
sentido de aprobar formalmente la iniciativa motivo de sus informe.
CONSIDERANDO III: Que es conveniente, que la Junta se expida a la brevedad sobre
el tema en cuestión.
CONSIDERANDO IV: Que para ello, se deberá accionar el mecanismo de
levantamiento del receso parlamentario establecido en el párrafo 5 del artículo 6º del
Reglamento Interno de la Junta.
ATENTO: A las facultades conferidas en la Ley Orgánica 9.515 y Reglamento Interno,
la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo,
RESUELVE:
1) Levantar el receso de la Junta Departamental de Cerro Largo, por el día 22 de
diciembre de 2016, a los efectos de facilitar la convocatoria a sesión
extraordinaria.
2) Encomendar a la Secretaría del Cuerpo, la convocatoria correspondiente de la
Junta, a sesión extraordinaria para el día de la fecha a la hora 19.00, con la
única finalidad de considerar el informe de las comisiones integradas de
Legislación y Descentralización y de Urbanismo, Vivienda, Obra Pública y

Vialidad de fecha 20 de diciembre, respecto a las Directrices Departamentales
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro Largo.
3) Cúmplase, oportunamente archívese.
En consecuencia la Junta pasa a considerar el informe de las Comisiones integradas de
fecha 20 de diciembre de 2016, informe elaborado por los siguientes Sres. Ediles;
Daniel Aquino, Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Pablo Moreira, Dardo Pérez por
Legislación, y Luis López, José Manuel Rodríguez, Luis Cuello, Pablo Guarino y
Warren Correa por Urbanismo; como así también la presencia del Sr. Edil José Luis
Silvera y el Arq. Luis Cano por la Intendencia Departamental y el asesor jurídico de la
Junta Dr. Mario Márquez, donde se elabora el informe que consta en poder de los Sres.
Ediles presentes en Sala.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que no se de lectura pero que conste en actas el
mencionado proyecto de decreto, y voy a solicitar además que se agregue un artículo, el
108, creo que es que correspondería, que debería establecer:
Pase a la Intendencia Departamental, a la DINAMA y a la DINOT, a sus efectos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Para aclarar algunos puntos, porque en la Comisión lo quedamos de
acuerdo, en las Comisiones integradas llegamos al acuerdo en proponer que se suprima
la lectura del decreto, por lo tanto creo que es bueno para la Junta que la parte de
fundamentación, VISTOS, RESULTANDOS y CONSIDERANDOS se den a conocer.
Lo otro es que el proyecto de decreto una vez de ser aprobado por la Junta pasa a la
Intendencia para su promulgación, y luego la Intendencia comunicará a la DINAMA,
pero no podemos comunicar el proyecto antes de ser promulgado por la Intendencia; el
proyecto adquiere el carácter departamental y tiene fuerza de ley en el departamento en
el momento que lo promulgue el Intendente, hasta que no se promulgue no tiene ese
carácter; por lo tanto la propuesta de la Comisión sería, leer la fundamentación, suprimir
la lectura del proyecto y abrir a la discusión general del mismo, porque así también lo
vimos en la Comisión y esto no es impedimento de que ningún Edil intervenga a los
efectos de que quede una fundamentación del proyecto en el Plenario; van a haber por
los menos dos Ediles, uno del Frente y otro del Partido Nacional que se van a referir al
mismo; después se vota el proyecto en general, no hay en particular artículos que se va a
pedir el desglose porque hay total acuerdo, salvo que algún Edil en el Plenario lo quiera
hacer, y posteriormente tiene que pasar a la Intendencia para su promulgación.PDTA: Está a consideración entonces lo propuesto que ya vino elaborado de la
Comisión, que es lo que acaba de realizar el Sr. Edil Aquino.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría:

VISTO: el oficio N° 256/14, del 20 de octubre de 2014, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por el cual se pone a consideración de la Junta
Departamental de Cerro Largo, para su aprobación definitiva el proyecto de
decreto de las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
de Cerro Largo.
RESULTANDO I: Que se dio cumplimiento al proceso establecido en los
artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley N° 18.308, decreto nacional N° 221/09,
demás normas modificativas y concordantes.
RESULTANDO II: Que la Junta Departamental llevó a cabo un proceso
participativo de estudio de las Directrices Departamentales, interactuando con
los 9 Municipios del Departamento, invitando y dialogando con Instituciones de
la Sociedad Civil Organizada, recibiendo planteos, propuestas e inquietudes,
muchas de las cuales fueron recogidas en el cuerpo normativo.
CONSIDERANDO I: Que las disposiciones de la Ley N° 18.308, son de orden
público y determina que el Ordenamiento Territorial es un cometido esencial del
Estado.
CONSIDERANDO II: Que la Ley N° 18.308, en su artículo 14 establece “Que
los gobiernos departamentales tendrán la competencia para categorizar el
suelo, así como para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre uso,
fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación,
protección del suelo y policía territorial, en todo el territorio departamental,
mediante la elaboración, aprobación e implementación de los instrumentos
establecidos por esta ley, en el marco de la legislación aplicable”. Esta norma,
profundamente descentralizadora, delega en los gobiernos departamentales el
poder de ordenar y planificar su territorio, modificando la Ley Orgánica
Municipal N° 9515, artículos 19 y 35.
CONSIDERANDO III: Que las Directrices Departamentales tienen por cometido
constituir el ordenamiento territorial y ambiental del Departamento de Cerro
largo, estableciendo las directrices generales para el desarrollo sustentable en
su ámbito de aplicación, así como la categorización de suelos para todo su
territorio, con el objeto fundamental de planificar el desarrollo integrado y
ambientalmente sostenible del territorio departamental, mediante el
ordenamiento del suelo y la previsión de los procesos de transformación del
mismo, con el fin de lograr los mayores beneficios sociales y económicos para
el Departamento.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en los artículos 19
numeral 35 y 35 numeral 43 de la Ley N° 9515, en la redacción dada por el
artículo 83 de la Ley N° 18308 y el artículo 23 del último cuerpo normativo
referido, a sus demás facultades legales y constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Título 1 - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 –FINALIDAD.

Se realizan las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible de Cerro Largo con Categorización del Suelo, entendidas

como un instrumento de ordenamiento estructural del territorio departamental.
Su función será la de establecer las principales decisiones sobre el proceso de
ocupación, desarrollo y uso del mismo con el fin de lograr los mayores
beneficios sociales y económicos para el departamento.
Este Instrumento tiene por cometido constituir el ordenamiento territorial y
ambiental del Departamento de Cerro largo, estableciendo las directrices
generales para el desarrollo sustentable en su ámbito de aplicación, así como
la categorización de suelos para todo su territorio, con el objeto fundamental de
planificar el desarrollo integrado y ambientalmente sostenible del territorio
departamental, mediante el ordenamiento del suelo y la previsión de los
procesos de transformación del mismo.
Las disposiciones que a continuación se establecen serán de aplicación
obligatoria, constituyendo un marco normativo básico que dirigirá las
actuaciones de ordenamiento territorial futuro.
Artículo 2 - DECLARACION DE INTERES DEPARTAMENTAL.
Se declaran de interés departamental las actividades de ordenamiento y
planificación del territorio departamental, en base a las directrices generales
establecidas en este Instrumento. Todas las actividades que impliquen
actuaciones sobre el territorio de las personas públicas y privadas deberán
ajustarse a la planificación vigente y serán fiscalizadas y supervisadas por las
autoridades urbanísticas y la Policía Territorial del departamento.
Artículo 3 –DEFINICION.
Se definen como Directrices del Instrumento a aquellas que establecen las
bases y principales objetivos estratégicos del mismo, así como constituyen
criterios, lineamientos y orientaciones generales como referencias centrales
para la acción, tanto en lo referido al ordenamiento como para el desarrollo
social y económico del departamento.
Artículo 4 - AMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL.
El ámbito de aplicación de las Directrices Departamentales de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro Largo con Categorización del Suelo
se establece en el área de todo el Departamento.
Artículo 5 - MARCO LEGAL.
El ámbito de aplicación define la zona donde toda actividad que sea realizada
ya sea sobre territorio de dominio público, fiscal o privado, debe adecuarse a
las normas nacionales y departamentales vigentes al tiempo de ejecución, y
especialmente a lo dispuesto en esta ordenanza.
Artículo 6 - APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES.

Será deber de la Intendencia Departamental la reglamentacion y aplicación
concreta de las Directrices de actuación del presente Instrumento.

Artículo 7 –REGLAMENTACION
Los objetivos, las finalidades, los principios rectores de las Directrices
Departamentales con Categorización del Suelo, los criterios generales y los
lineamientos contenidos en las Directrices, así como en el documento
denominado Informe Ambiental Estratégico, en el Documento de las Directrices
Departamentales y las Láminas aclaratorias, y en el informe denominado
Documentos de Avance, fundamentan las disposiciones normativas y se
consideran exposición de motivos del presente documento.
Las Láminas anteriormente referidas se consideran parte integrante del
presente decreto.
Artículo 8 - VIGENCIA Y REVISION.
El presente Instrumento se considerará vigente mientras no se apruebe otra
figura de planificación que lo sustituya.
Este instrumento podrá ser objeto de revisión durante su período de vigencia
siempre que se procure introducir nuevos criterios respecto de alguno de los
aspectos sustanciales, motivada en la adopción de un modelo territorial distinto
o por la aparición de circunstancias supervinientes cuya envergadura en el
proceso territorial lo justifiquen. Cumplidos los 10 años de su aprobación será
objeto de estudio y revisión.
Ante situaciones de emergencia adecuadamente fundadas, el Gobierno
Departamental, podrá tomar resoluciones necesarias y urgentes motivadas en
la necesidad de salvaguardar el interés público, que afecten transitoria y
parcialmente a las Directrices Departamentales.
Título2 - DIRECTRICES DEPARTAMENTALES
Artículo 9 –CLASIFICACION.
Se establecen las Directrices Departamentales teniendo en cuenta cuatro
aspectos fundamentales que se refieren a: el crecimiento económico, el
desarrollo socio-cultural, el desarrollo y fortalecimiento urbano y el desarrollo
rural del departamento.
Capítulo 1 - ESTIMULAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO COMO IMPULSO
PARA EL DESARROLLO.
Artículo 10 –INDUSTRIAS
Son Directrices Departamentales para estimular el crecimiento económico
como impulso para el desarrollo las siguientes acciones en relación a
industrias:

a) Establecer áreas de uso preferente para la localización ordenada de
emprendimientos industriales en el departamento, incluyendo políticas de
aliento, incentivos o si fuera necesario de prohibición de ciertas actividades.
b) Alentar políticas de electrificación en el departamento, para ampliar la red de
distribución como forma de facilitar la instalación industrial.
c) Promover especialmente las industrias originadas por la integración vertical
de procesos de producción primarios.
Artículo 11 –TURISMO
Son Directrices Departamentales para estimular el crecimiento económico
como impulso para el desarrollo las siguientes acciones en relación al sector
turístico:
a) Incentivar el turismo a nivel departamental, nacional y regional, fortaleciendo
la capacidad organizativa, la educación y capacitación, así como la creación,
expansión y mantenimiento de la infraestructura y una adecuada difusión.
b) Promocionar desde el punto de vista turístico la importancia de los sitios
histórico-culturales con que cuenta el departamento, asociados a grandes
personajes y hechos de la historia del Uruguay.
c) Promover, impulsar, incentivar y propiciar el turismo en forma organizada en
Laguna Merín y en costas de ríos y arroyos, en coordinación con autoridades
de los municipios y de ciudades fronterizas.
d) Impulsar a nivel nacional e internacional el Turismo Rural y el Ecoturismo así
como el Turismo de Eventos y Congresos como variantes sobre el tema.
e) Promocionar circuitos turísticos temáticos en relación a sitios históricoculturales y a sitios protegidos por sus condiciones naturales, la diversidad
biológica y sus recursos naturales y culturales.
Artículo 12 - TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Son Directrices Departamentales para estimular el crecimiento económico
como impulso para el desarrollo las siguientes acciones en relación al
transporte y las comunicaciones:
a) Apoyar el fortalecimiento del sistema vial de conexiones transversales de tal
forma que permita la accesibilidad a nivel departamental, interdepartamental e
internacional.
b) Mantener y mejorar rutas y caminos, así como fomentar la construcción de
puentes en principales ríos fronterizos.

c) Impulsar la interconexión con Brasil a través de la calificación de los medios
de transporte.
d) Construir una red vial que permita la conexión fluida entre diferentes zonas
del departamento, (carretera paralela al Rio Negro, carretera de unión entre Rio
Branco y Aceguá) con el objetivo de mejorar el funcionamiento productivo
regional así como el acceso de sus pobladores a servicios básicos tales como
salud y educación.
e) Mejorar y/o crear servicios de transporte colectivo que conecten zonas
pobladas excluidas por la ausencia de dicho servicio.
f) Fomentar el fortalecimiento del sistema productivo agroindustrial instalado
en la zona a través de la creación de nodos de comunicación por vía fluvial que
permitan la integración y el intercambio de la producción en un contexto
regional e internacional.
g) Instar y facilitar el perfeccionamiento de los sistemas de comunicaciones de
telefonía celular a través de una cobertura total del departamento, así como el
uso generalizado y el incremento de la velocidad de Internet.
h) Impulsar el transporte por riel como alternativa al transporte de cargas.
i) Promover el posicionamiento a nivel internacional del aeropuerto de Melo en
virtud de sus condiciones estratégicas.
j) Promover el reconocimiento de la aptitud del paisaje y del valor de los
circuitos turísticos como valores a considerar en la mejora y expansión de
infraestructura vial.
Artículo 13 - MATRIZ ENERGÉTICA
Son Directrices Departamentales para estimular el crecimiento económico
como impulso para el desarrollo las siguientes acciones en relación a la matriz
energética:
a) Diversificar la matriz energética, fomentando la producción y consumo de
energías procedentes de fuentes renovables (viento, agua, sol, biomasa)
aprovechando las condiciones estratégicas del departamento, constituyendo
uno de los objetivos principales para la reducción en la emisión de gases de
efecto invernadero.
b) Regular la ubicación de generación industrial de energías, teniendo en
cuenta, ecosistemas, paisajes, sitios histórico-culturales, y centros poblados así
como al artículo N° 47 de la Constitución.
c) Promover la reconversión tecnológica de industrias y el ahorro energético a
nivel domiciliario e industrial.

d) Promover la generación de energía hidroeléctrica
aprovechamiento de la riqueza hídrica del departamento.

a

partir

del

Capítulo 2 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIO-CULTURAL
Artículo 14 - AMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL
Son Directrices Departamentales para promover el desarrollo socio-cultural las
siguientes acciones en relación al ámbito social, económico y cultural:
a)Promover la cohesión social y territorial, en constante articulación con las
instituciones competentes en la materia, públicas, privadas y/o civiles,
impulsando la integración de la población más excluida a las áreas de
educación, salud, recreación, inserción laboral, etc.
b) Priorizar la atención de las zonas de mayor vulnerabilidad socio-económicacultural que existen en el departamento, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de toda la población.
c) Promover una política de regularización de la titularidad de los predios,
contemplando en esta gestión a los sectores más vulnerables.
d) Promover el establecimiento de servicios e infraestructuras de calidad en
todo el departamento como forma de mantener y arraigar la población rural en
su medio.
Artículo 15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Son Directrices Departamentales para promover el desarrollo socio-cultural las
siguientes acciones en relación al fortalecimiento institucional:
a) Crear un sistema de descentralización departamental con el fin de brindar un
mejor servicio al usuario a través de centros de administración local.
b)Fortalecer las capacidades de la población en coordinación con las
instituciones públicas y privadas existentes, tanto a nivel local como
departamental y nacional, para que mediante acciones de trabajo en red
permitan dinamizar el desarrollo local y la identificación territorial, considerando
los habitantes tanto de centros poblados como del medio rural.
c) Promover que la administración de las cuestiones territoriales y ambientales
se produzcan en niveles de gobierno o de administración cada vez más
cercanos al ciudadano y su territorio para tener un compromiso y control más
directo.
d) Crear y mantener un sistema de información geográfica y base de datos del
departamento que posibilite la planificación, ejecución y monitoreo de las
dinámicas territoriales.

e) Compartir información entre la oficina de Catastro y la IDCL con el objetivo
de realizar un trabajo coordinado.
f) Contar con la Policía Territorial como instrumento de educación, divulgación,
contralor y fiscalización en virtud de los artículos 68 y 69 de la Ley 18308 de
OT y DS.
Artículo 16 - AMBITO FRONTERIZO
Son Directrices Departamentales para promover el desarrollo socio-cultural las
siguientes acciones en relación al ámbito fronterizo:
a) Fortalecer estratégicamente las localidades fronterizas a través de su
desarrollo socio cultural.
b) Impulsar la Hidrovía Uruguay-Brasil como forma de eliminar las fronteras
agrícolas a través de la baja de los costos de fletes.
c) Fortalecer el sistema productivo agroindustrial ubicado en la zona a través
de la creación de lugares de intercambio de producción por vía fluvial que
permitan su integración al mercado internacional.
d) Impulsar la concreción del nuevo puente sobre el Río Yaguarón como nodo
de integración a nivel internacional.
e) Impulsar la realización de un puente sobre el Río Yaguarón que comunique
Centurión con Herval.
f) Promover en los centros poblados uruguayo-brasileños la integración
fronteriza apuntando al ordenamiento coordinado de infraestructuras y servicios
y a la protocolización de los acuerdos alcanzados.
g) Promover la coordinación energética con Brasil a través de la gestión de la
energía.
h) Coordinar a nivel binacional la categorización de suelos en las áreas
fronterizas.
Capítulo 3 - PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
URBANO
Artículo 17 - AMBITO URBANO
Son Directrices Departamentales para promover el desarrollo y fortalecimiento
urbano las siguientes acciones en relación al ámbito urbano:
a) Definir claramente los límites de los centros poblados con el objetivo de su
consolidación, buscando la utilización eficiente para la comunidad de los
recursos de infraestructuras y servicios.

b) Crear centros poblados a partir de núcleos residenciales existentes en zonas
rurales, para facilitar el proceso de urbanización y el acceso a la propiedad.
c) Propender a consolidar y completar las áreas urbanas de baja ocupación con
el fin de optimizar infraestructuras viales y de servicios.
d) Identificar y fortalecer los sistemas de ciudades detectando las poblaciones
que funcionan como centralidades territoriales.
e) Fortalecer estratégicamente las localidades de Ramón Trigo, Tupambaé,
Arévalo, Arbolito, Placido Rosas, Aceguá, Río Branco y Pueblo Ganen en
función de defender el protagonismo de Cerro Largo en la Región.
f) Planificar el desarrollo urbano, con especial énfasis en el manejo de las
aguas pluviales, de los efluentes domésticos y del depósito de los residuos
domiciliarios.
g) Coordinar entre las instituciones nacionales competentes y los gobiernos
departamentales la localización de soluciones habitacionales de carácter social,
priorizando el aprovechamiento de la infraestructura urbana existente.
h) Planificar conjuntamente y en coordinación con los entes públicos OSE, UTE
y ANTEL, los servicios de saneamiento, alumbrado y comunicaciones,
principalmente en aquellos que son subterráneos.
Artículo 18 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Son Directrices Departamentales para promover el desarrollo y fortalecimiento
urbano las siguientes acciones en relación a la gestión de residuos sólidos
urbanos:
a) Realizar la gestión ordenada y ambientalmente responsable respecto a la
acumulación, recolección y vertido de RSU, buscando el menor efecto negativo
posible en los alrededores del lugar de su instalación.
b) Implementar políticas educativas “ambientales” con el objetivo de reducir los
volúmenes de residuos, a través de la reutilización y el reciclaje.
Capítulo 4 - PLANIFICAR EL DESARROLLO RURAL DE FORMA
SOSTENIBLE.
Artículo 19 - CUENCAS HIDROGRAFICAS
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma
sostenible las siguientes acciones en relación a las cuencas hidrográficas:
a) Tomar las cuencas hidrográficas como unidades sistémicas de análisis,
planificación y gestión sostenible del territorio.

b) Gestionar de forma sustentable los recursos hídricos con el objetivo de la
preservación del ciclo hidrológico para generaciones futuras.
c) Establecer prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o parte de
ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable para la
población.
d) Apoyar el desarrollo agropecuario a través del fomento de reservorios de
agua y de sistemas de riego estructurados en base a una integración públicoprivada.
Artículo 20 –FORESTACIÓN
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma
sostenible las siguientes acciones en relación a la forestación:
a) Promover la forestación industrial exclusivamente en los suelos de prioridad
forestal, en el marco de la Ley Forestal Nº 15.939 del 28 de diciembre de 1987
y decretos complementarios, excluyendo los suelos protegidas y considerando
la preservación de los ciclos hidrológicos y del paisaje.
b) Promover la concentración en el territorio de las áreas forestadas con el
criterio de un uso más racional de la infraestructura vial para el transporte de la
producción forestal.
Artículo 21 –AGRICULTURA
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma
sostenible las siguientes acciones en relación a la agricultura:
a) Difundir, promocionar y facilitar el estricto cumplimiento de la ley N° 15.239
“Uso y conservación de los suelos y de las aguas” y sus decretos
reglamentarios y/o complementarios, contando con el apoyo de la policía
territorial.
b) Incentivar el uso de tierras calificadas como aptas o muy aptas, según el
criterio de clasificación determinado por la Dirección de Suelos y Aguas del
MGAP para los cultivos de secano, teniendo en cuenta a su vez, el grado de
degradación del suelo bajo dicha actividad.
c) Promover, facilitar y estimular el cultivo de arroz, fundamentado en una
adecuada gestión ambiental, apuntando a la conservación de la biodiversidad,
del suelo y el agua, ya que es un cultivo que usa intensivamente estos
recursos.
d) Promover criterios, para la convivencia de la agricultura a partir de la
coexistencia regulada de los cultivos transgénicos, convencionales y orgánicos.
e) Promover, estimular y apoyar emprendimientos de carácter familiar,
principalmente aquellos cultivos que tienen una larga tradición en el

departamento, como son el caso del maní, del ananá y de los citrus. De igual
manera fomentar la producción en huertas orgánicas, en invernáculos o
hidroponias y la diversificación de la matriz frutícola con olivos, arándanos y/o
frutos nativos.
f) Fomentar, apoyar, auspiciar mecanismos de diferenciación de cultivos
realizados bajo buenas prácticas culturales y tecnológicas frente a otros
cultivos realizados sin este sello.
g) Facilitar y promocionar el cumplimiento de toda la normativa legal existente
respecto al uso y aplicación de agroquímicos.
Artículo 22 - GANADERÍA
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma
sostenible las siguientes acciones en relación a la ganadería:
a) Aprovechar los recursos naturales, productivos, culturales, tecnológicos e
industriales disponibles en el departamento para desarrollar la actividad
ganadera, procurando mantener el posicionamiento que ha logrado conseguir
el departamento en cuanto a producción de ovinos y bovinos de carne.
b) Valorar las praderas naturales, las cuales integran un bioma único en el
mundo, destacar su gran capacidad de adaptación frente al cambio climático y
fomentar su manejo racional.
c) Valorar y promocionar el alto nivel de genética lograda en las cabañas
ovinas, bovinas y equinas de la región.
d) Promover la plantación de montes de abrigo y sombra como forma de
proporcionar protección a la ganadería frente a los agentes climáticos.
Artículo 23 - ÁREAS A PROTEGER
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma
sostenible las siguientes acciones en relación a las áreas a proteger:
a) Proteger la diversidad de ambientes naturales del departamento, los cuales
representan diferentes hábitats de numerosas especies de fauna y flora, como
son los bañados, los montes nativos, los palmares, las sierras, arroyos, ríos y
lagunas.
b) Identificar, preservar o mantener aquellos sitios de interés histórico-cultural y
sitios con valores naturales destacables, así como zonas de interés paisajístico,
considerados como lugares de singular importancia y de oportunidad a ser
promovidas.
c) Valorizar y proteger los lugares patrimoniales relevantes, así como los sitios
arqueológicos y paleontológicos del acervo cultural del departamento.

d) Realizar inventarios y catálogos de los puntos notables del territorio con el fin
de su valoración y adecuada gestión.
Artículo 24 –MINERIA
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma
sostenible las siguientes acciones en relación a la minería:
a) Compatibilizar el desarrollo minero con el desarrollo de los demás sectores
económicos con el objeto de dar sustentabilidad social y ambiental al desarrollo
territorial integral.
b) Asegurar condiciones y criterios de manejo para las explotaciones mineras
de modo de prevenir, mitigar o compensar y rehabilitar las afectaciones
generadas.
c) Condicionar las actividades mineras de tal forma que no afecten ni directa ni
indirectamente los usos actuales del agua en cotas inferiores al sitio de la
explotación.
d) Determinar mecanismos por medio de los cuales se establezcan
compensaciones a los afectados por las explotaciones mineras.
Título3 - CATEGORIZACION DE SUELOS
Artículo 25–DEFINICION.
Se debe entender por categorización de suelos a la división del territorio, objeto
de planificación general, con los atributos y categorías de suelo definidas por la
Ley de Ordenamiento Territorial, a cada uno de los cuales corresponde un
régimen determinado.
La siguiente categorización se remite a la definición de suelos establecida por
los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley 18.308.
Todos los números de padrones que se mencionan en este documento se
refieren a los datos en existencia en Catastro a la fecha de aprobarse este
cuerpo normativo.
Capítulo 1 - SUELO RURAL
Sección 1 -RURAL PRODUCTIVO
Artículo 26–SUELO RURAL PRODUCTIVO.
El suelo categoría Rural Productiva, comprenderá áreas de territorio cuyo
destino principal sea la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o
extractiva, o las que los instrumentos de ordenamiento territorial establezcan
para asegurar la disponibilidad de suelo productivo y áreas en que éste
predomine.

Las Escuelas y Comisarias que se encuentren ubicadas en predios rurales no
tendrán necesidad de cambiar la categoría del suelo por tratarse de actividades
que se encuentran implantadas en el medio rural, que no generan necesidades
de infraestructuras y servicios urbanos, y sirven como apoyo, en defensa, para
fortalecer, arraigar y proteger las actividades rurales que ahí se desarrollan.
Con la finalidad de preservar sus valores así como su riqueza productiva, los
suelos de categoría rural productiva quedan, por definición, excluidos de todo
proceso de urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y
comprendidos en toda otra limitación que establezcan los instrumentos.
Los propietarios de terrenos categorizados como suelo rural productivo tienen
derecho a la realización de los actos precisos para la utilización y explotación
agrícola, forestal, en general productiva rural o minera y extractiva, a las que
estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza, sin más limitaciones
que las impuestas por la legislación aplicable.
Otros usos en el suelo categoría rural productiva, que pudieran ser admisibles
por no implicar riesgos de su transformación, precisarán de la oportuna
autorización de la Intendencia Departamental.
No requerirán la correspondiente autorización para edificar en suelo categoría
rural productiva, únicamente la vivienda del productor rural y del personal del
establecimiento y aquellas edificaciones directamente referidas a la actividad
rural del propio establecimiento.
En el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar
necesidades de infraestructuras y servicios urbanos, representen el
asentamiento de actividades propias del medio urbano en detrimento de las
propias del medio rural o hagan perder el carácter rural o natural al paisaje.
Estas prohibiciones no incluyen aquellas construcciones como las de sitios o
plantas de tratamiento y disposición de residuos, parques y generadores
eólicos, cementerios parques o aquellas complementarias o vinculadas a las
actividades agropecuarias y extractivas, como los depósitos o silos.
Se categorizan como Suelo Rural Productivo todos los padrones del territorio
departamental fuera de los definidos por un instrumento de ordenamiento
territorial en las categorías de Suelo Rural Natural, Suelo Suburbano y Suelo
Urbano.

Sección2 -RURAL NATURAL
Artículo 27–SUELO RURAL NATURAL
El suelo de categoría Rural Natural, comprenderá las áreas de territorio
protegido con el fin de mantener el medio natural, la biodiversidad o proteger el
paisaje u otros valores patrimoniales, ambientales o espaciales, o preservar los

recursos naturales de valor científico, turístico, así como de los valores
culturales, históricos, didácticos y arqueológicos. En este tipo de suelo no
podrán desarrollarse usos o actividades que impliquen transformación de su
naturaleza o lesionen los valores específicos que se pretendan proteger,
valores que se aclararan en cada tipo de subcategoría.
Los suelos de categoría rural natural quedan, por definición, excluidos de todo
proceso de urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y
comprendidos en toda otra limitación que establezcan los instrumentos.
Dentro del Suelo Rural Natural se especifican las subcategorías: Protegido,
Patrimonial y Sitio Arqueo-Paleontológico.
Artículo 28 - RURAL NATURALPROTEGIDO
Se define como Rural Natural Protegido a la superficie de tierra y/o agua donde
se pretende proteger y mantener el medio natural, la diversidad biológica, así
como a los recursos naturales y a los recursos culturales asociados.
Las acciones que en estos suelos se han venido practicando y no han
transformado su naturaleza o lesionado los valores específicos que se pretende
proteger, se podrán seguir realizando de la misma forma.
Se establecen como Rural Natural Protegido a las áreas indicadas en las
láminas 122, 123, 124, 125 y 40 que comprenden los padrones completos o
parte de ellos: 7017 (Parque Rivera), 6094 (Playita Fraile Muerto), 189 (Isla de
la Gotera), 3774 (Cementerio Bañado Saturnino), 14685 (Cachoeira arroyo La
Mina), 1518 (Caponete de Souza), 1630 (Cementerio Sierra de Ríos), 13154
(Agua Mineral), 4051 (Aduana Centurión), 1944 (Cueva de la Tigra, Sierra
Ríos), 13360 (Lago Glaciar), 12522 (Quebrada de Kubica), Camino de los
Quileros (Sierras Aceguá), 5728 (Cerro Tupambaé), 5736 (Tapera de
Facciolo),11088 (Cerro Pablo Páez), Laguna Merín: 7452, 5330, 15692, 2328,
8762, 8763, 8272, 10422, 8270, 16177, 16176, 16175, 3665, 6806, 16141,
16140, 12918, 15717, 15718, 2529, 11955, 9628, 2695, 16088, 10581, 5908,
2512, 3814, 2379, 9137, 5072, 9120.
Se incluyen dentro de esta categoría a las zonas de nacientes de los
principales cursos de agua del departamento, definidas por las microcuencas
de la zona y graficadas en las láminas 126, 127 y 130, donde se especifican los
padrones involucrados: Pablo Páez (padrón 659);Fraile Muerto (padrón
13976); Tupambaé (padrones 546, 5856, 13978, 13977, 547, 545, 5852,
15042, 465 Urb); Chuy (padrones 13092, 1600); Quebracho (padrones 16464,
294); Arroyo Malo (padrón 11074); Las Cañas (padrones 15480, 15479);
Tacuarí (padrones 15048, 15047, 15500, 15499, 833, 870, 868, 832, 12202,
7489, 7488); Tarariras (padrón 3487).
Se especifica como Rural Natural Protegido, en la zona sobre el Río Yaguarón,
frontera con Brasil cercana a María Isabel, San Diego y Paso de Melo, a las
áreas indicadas en la lámina 128, que comprenden parte de los padrones:
6771, 8457, 5980, 11113, 1400, 5962, 3637, 12656, 12655, 16788, 16789,

11751, 11753, 1432, 3963, 1394, 12619, 13137, 7868, 3650, 9924, 1391,
1573, 1550, 1563, 4259, 1548, 3626, 1545, 1552, 11233, 1542, 1541, 4240,
1539, 1554, 4253, 4192.
Se establece como Rural Natural Protegido a la zona de Centurión y Sierra de
Ríos declarada como de Reserva Departamental, delimitada en el decreto
24/07 del Gobierno Departamental de Cerro Largo y graficada en la lámina 129
y que comprende los padrones:
Zona de Amortiguación (NORTE)
Padrones completos: 1466, 1473, 1480, 1500, 1505, 1506, 1507, 1515, 1521,
1522, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1537, 1543, 1551, 1560, 1561,
1562, 1565, 1606, 1617, 1630, 1713, 1720, 1758, 1778, 1788, 3434, 3768,
4051, 4052, 4077, 4173, 4201, 4261, 4336, 4757, 5149, 5334, 5427, 5431,
5449, 5450, 5452, 5455, 6458, 6830, 7674, 7705, 10959, 11237, 11404, 11405,
11406, 11407, 11408, 11409, 11411, 13457, 13458, 13526, 14596, 14597,
14598, 14599, 14600, 14601, 14908, 15443, 15444, 15572, 15795, 15796,
15797, 15798, 16125.
Parte de los padrones: 1468, 1497, 1522, 1527, 1558, 1561, 3876 y 11231.
Zona Núcleo:
Padrones completos: 1469, 1471, 1478, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489,
1490, 1492, 1493, 1509, 1510, 1518, 1547, 1564, 1587, 1632, 1642, 1672,
1673, 1689, 1699, 1722, 1770, 1788, 1944, 3431, 3433, 3438, 3851, 4021,
4262, 4276, 4373, 4417, 4434, 4444, 4495, 4496, 4534, 4605, 4708, 4726,
5151, 5159, 5332, 5333, 5449, 6116, 6317, 6334, 6459, 6829, 6835, 6839,
6844, 6846, 6847, 7727, 7735, 8359, 10887, 10888, 10944, 10948, 10949,
10950,10951, 10952, 10953, 12209, 12210, 12526, 12552, 12563, 13468,
13469, 13470, 13471, 15410, 15411, 15551, 15552, 15553, 15573, 15574,
15680, 15681, 16038, 16039, 16144, 16145, 16350, 16351, 16352, 16353,
16354, 16355, 16635 y 16636.
Parte del padrón: 4334.
Zona de Amortiguación (SUR)
Padrones completos: 1794, 1796, 1799, 1800, 1801, 1803, 1804, 1806, 1808,
1809, 1810, 1813, 1815, 1836, 1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1947,
1948, 17073, 17074, 1951, 1952, 1953, 1980, 1981, 1982, 3283, 3478, 3480,
4074, 4208, 4296, 4686, 4719, 4766, 4987, 5011, 5107, 5108, 5110, 5294,
5664, 5805, 6567, 6572, 6576, 6577, 6584, 7492, 7493, 7495, 7496, 8318,
8320, 8321, 9271, 10261, 10262, 10263, 10264, 10265, 10273, 10691, 10865,
10891, 11076, 11077, 11081, 11082, 11397, 12025, 12026, 12257, 12419,
12444, 12445, 12446, 12453, 12527, 12540, 12684, 12739, 12740, 12741,
12742, 12743, 12764, 12880,12881, 13718, 13719, 13720, 13721, 13722,
13979, 14951, 14952, 14953, 14954, 15174, 15175, 15176, 15638, 15639,
15640, 15864, 15869, 15870, 15939, 15940, 15941, 15942, 15943, 15961 y
16040.
Parte del padrón: 12027,15960.
Artículo 29 - RURAL NATURAL PATRIMONIAL
Comprende las áreas de territorio donde se tiene por objeto la protección de
aquellas construcciones o parte de ellas, así como de elementos rurales,

poseedores de valores intrínsecos particularmente relevantes que se
enmarquen en los parámetros de valoración siguientes:
• Funciones específicas adoptadas a lo largo de su historia.
• Valores formales de los edificios, tanto individualmente como en su conjunto,
desde el punto de vista de los tipos edificatorios, escala, materiales y
tecnologías, decoraciones, etcétera.
• Representatividad de valores culturales de la sociedad.
• Elementos con valor simbólico relevante, representantes de una imagen a
través del tiempo.
• Patrimonio tradicional o vernáculo relevante.
•Visuales con carácter escénico o de elementos rurales referenciales.
•Recorridos viales tradicionales con fuerte contenido histórico y/o con notables
valores estéticos, tanto por el entorno que recorren como por sus propios
atributos.
•Elementos vegetales ornamentales.
•Elementos que posean la cualidad de únicos por su forma, género o
representatividad.
Se establecen como Patrimoniales, de acuerdo con las Resoluciones MEC
86/95, 929/77, 680/00 y 1400/01, las áreas indicadas en las láminas 131, 132,
133, 134 y 135, que comprenden parte de los padrones: 7015 (Bio Parque
donde se ubica facsímil rancho en que falleció Gral. Fructuoso Rivera), 16646
(Estancia Las Marías), 8317 (Posta del Chuy), 2797 (Quinta de López
Sar),17252 (Azotea de Altezor/Quinta de Trona), 6033 (Comercio de Ramón
Trigo), 57 (Altillo de Mazziotta), 8042 (Cueva de la Tigra), 8388 (Cerro de las
Cuentas), 12491 (Museo El Cordobés), 8529 (Combate Arbolito y Mausoleo),
14936 (Cerros de Guazunambí), 11292(Cerro Vichadero), 11166 (Estancia de
los Viera), 1192 (Casa de las Crónicas), 4479 (Estancia del Gral. Muniz), 4960
(Comercio Ramón Mundo), 16764 (Cruz del Cerro Largo), 15744 (Azotea Pay
Alonso).
Artículo 30 - RURAL NATURAL SITIO ARQUEO-PALEONTOLÓGICO
Se define como Sitio Arqueo-Paleontológico el espacio físicoterritorial donde
existen restos materiales, de interés para la Arqueología o para la
Paleontología, que se deberán preservar, proteger y tutelar.
Son de interés arqueológico, y se desean proteger, las cosas muebles e
inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la
superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan
proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país
desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.
Son de interés paleontológico, y se quieren proteger, los organismos o parte
de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el
pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca
o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las
aguas jurisdiccionales.

Se establecen como Sitio Paleontológico las áreas y zonas indicadas en la
136que comprenden: afloramientos en la ruta 7 hacia Centurión, desde el
kilómetro 6 hasta el arroyo Chuy; afloramientos en el Camino a Piedras
Blancas al Norte; un sector en el padrón 1268 de la zona Puntas de Molles; los
padrones 16458, 1610, 5973, 1568 y 4736 de la Estancia El Barón, 5ta sección,
en la zona Cañada de los Burros en Mangrullo.
Se establece como Sitio Arqueológico al área graficada en la lámina 137 que
comprende el padrón 17394 ubicado sobre la Ruta 44.
La identificación en el terreno de los sitios categorizados como Suelo Rural
Natural Sitio Arqueo-Paleontológico mediante cartelería o cualquier elemento
que se considere adecuado para su señalización, deberá ser realizada en
coordinación entre los investigadores científicos de las diversas instituciones
(UDELAR, Museo de Historia Natural, Instituto Clemente Estable, u otras
organizaciones de igual competencia) y la oficina de Medio Ambiente de la
Intendencia de Cerro Largo.

Capítulo 2 - SUELO URBANO
Artículo 31–SUELO URBANO
El suelo categoría urbana comprenderá las áreas de territorio de los centros
poblados, fraccionadas, con las infraestructuras y servicios en forma regular y
total, así como aquellas áreas fraccionadas parcialmente urbanizadas en las
que los instrumentos de ordenamiento territorial pretenden mantener o
consolidar el proceso de urbanización.
Padrones urbanos que se categorizan como rurales:
En Aceguá:
Padrones Completos: 691.
Parte de los padrones: 727, 689, 289, 744, 692.
En Tupambaé:
Padrones Completos: 464, 465.
En Rio Branco:
Padrones Completos: 6402, 6403, 1848, 1849, 1846, 1935, 1843, 100, 101,
103.
Padrones urbanos que se categorizan como suburbanos:
En Cañas:
Padrones Completos: 2 al 24.
Padrones rurales que se categorizan como urbanos:
En Rio Branco:
Padrones Completos: 2622, 2633.
En Fraile Muerto:

Padrones Completos: 10983, 4746, 12435, 6076, 12492.
En Ramón Trigo:
Padrones Completos: 14976 (Pueblo Viejo R. Trigo), 6004.
En Cerro de las Cuentas:
Padrones Completos: 278, 13102, 13103, 13104, 13105, 13106, 327, 3560,
3467, 312, 3268, 3470.
En Tres Islas:
Padrones Completos: 13998.
En Tupambaé:
Padrones Completos: 3945, 13727 al 13782.
En Arbolito:
Padrones Completos: 11180, 14045 (MEVIR), 3404, 7745, 8289, 6400, 5654,
865, 6394, 4591, 13158, 16926, 16927, 3745, 3748, 3402, 1067, 3320, 1092,
16928, 16929, 16930, 1102, 13052, 7752, 6429, 6380, 991.
En Arachania:
Padrones Completos: del 14085 al 14194,14575, 14574, 14234, 15266, 13024,
12600, 12737, 12631, 13926, 12644, 15034, 13713, 12612, 14306, 12678,
12814, 12602, 12593, 12976, 14037, 12675, 13393, 15267,15268, 13481,
12707, 13407, 14204, 14566, 12676, 12594, 15269, 14248, 15270, 15271,
13394, 12672, 14879, 15272,15273, 12910, 12757, 13500, 14895, 13559,
15274 al 15278, 15284, 14233, 12756, 15283, 15282, 14618, 14262, 15281,
15280, 15279, 14523, 15285 al 15290, 12909, 13229, 15291, 12844, 12768,
15230, 12676, 13408, 13369, 12663, 13107, 15292, 13272, 13712, 12801,
12813, 15293, 12704, 12677, 15294, 13518, 15295, 13147, 13430, 15296 al
15299, 12688, 12705, 12706, 13613, 12673, 12693, 13905, 12975, 13923,
13922, 11689, 15319, del 15308 al 15318, 13365, 14025, 12595, 15301 al
15303, 15234, 15235, 15304 al 15306, 13126, 15307, 12978, 15166,12977,
12763, 12759, 12875, 15319, 13920, 11689.
En Bañado de Medina:
Padrones Completos: 13592, 13593, 9027, 8970, 8974, 8502, 10938, 4516.
En Isidoro Noblía:
Padrón Completo: 3931
Artículo 32 - SUELO URBANO CONSOLIDADO
Cuando se trate de áreas urbanizadas dotadas al menos de redes de agua
potable, drenaje de aguas pluviales, red vial pavimentada, evacuación de
aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado público; todo ello en calidad y
proporción adecuada a las necesidades de los usos a que deban destinarse las
parcelas.
Artículo 33 - SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Cuando se trate de áreas en las que aun existiendo un mínimo de redes de
infraestructuras, las mismas no sean suficientes para dar servicio a los usos
previstos por el instrumento.
Capítulo 3 - SUELO SUBURBANO
Artículo 34 –SUELO SUBURBANO

Comprenderá las áreas de suelo constituidas por enclaves con usos,
actividades e instalaciones de tipo urbano o zonas en que éstas predominen,
dispersos en el territorio o contiguos a los centros poblados, según lo
establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial.
Son instalaciones y construcciones propias de suelo categoría suburbana las:
habitacionales, turísticas, residenciales, deportivas, recreativas, industriales, de
servicio, logística o similares.
Se definen dentro de esta categoría las áreas indicadas en los planos que
comprenden los siguientes padrones rurales en existencia a la fecha de
aprobarse este cuerpo normativo:
8495 (Hipódromo),1251 (Cárcel), 1144, 1145, 11228 (Aeropuerto), 15787
(depósito gas), 13204 (Silo Ledrisur), 1167 (Silo Bioración), 16547 (Silo Isusa),
11750 (tratamiento madera),2851 (silo), 16644 (silo), 16333 (depósito gas),
16331 (Yvynará Colegio), 9301 (Club Campestre), 10721 (El Quijote), 16330
(Hotel Juana), 16328 (Club Artigas), 16433 (Aserradero), 2798 (Aserradero
Novo), 11930 (Remates), 9383 (Local Bailes), 9386 (Fabrica Ticholos), 6684
(Motel Lomas), 3143 (Fiestas), 4323 (aserradero), 5065 (Hangar), 16972 (Club
Sauce), 8245 (Autódromo AVA), 15078 (Laboratorio), 15080 (Curtiembre),
13854, 13855 (Galpón), 13638 (Matadero), 10614 (Semillas), 10133
(Proteínas), 3158 (PULSA), 16312 (Conversora UTE), 4549 (Hogar Varones
INAU), 4687 (Escuela Agraria), 13832 (Galpón Sociedad de Fomento Rural),
16651 (silo), 2 al 16, 18 al 36 (MEVIR), 12200 (silo Coopar), 9182 (silo Samán),
12428 (silo Coopar), 14832 (silo Arrosur), 16907 (Hangar), 16727 (Hangar),
12783 (Hangar), 14052 (Venta maquinaria), 13599 (estación servicio),6958
(Motel), 2468 (Posada), 7430, 7428 y 7429 (Ministerio de Defensa), 15587,
15717, 15718 (Terminal Tacuarí), 12996 (Hangar), 14907 (MEVIR), 14864
(Matadero Aceguá), 16904 (UTU Fraile Muerto), 106 (MEVIR), 1, 15547
(MEVIR),14663 (casilla generador MEVIR), 12809 (MEVIR), 14925
(Laboratorio), 16802 (Laboratorio), 2 a 24 (MEVIR Cañas, urbanos a la fecha
de aprobarse este cuerpo normativo), 1311 (Cementerio Noblía), 11463
(Logística), 16947 (Cementerio),15077, 15079, 15081, 16894, 16895, 16896,
16897, 16332, 16178, 16179.
Dentro del Suelo Suburbano se definen las subcategorías: Suburbano Industrial
de Bajo Riesgo, Suburbano Industrial de Alto Riesgo, Suburbano Comercial,
Suburbano de Servicios Deportivos, Suburbano de Servicios Logísticos,
Suburbano de Servicios Turísticos, Suburbano de Servicios Socio Culturales,
Suburbano Residencial de Baja Densidad, Suburbano Residencial de Interés
Social.
Sección 1 -SUBURBANO INDUSTRIAL
Artículo 35 – SUELO SUBURBANO INDUSTRIAL
Comprende las áreas de territorio donde se desarrollan actividades industriales.
Este tipo de actividad se refiere al conjunto de procesos y acciones que tienen

como finalidad transformar las materias primas en productos, elaborados
mediante el uso de mano de obra, maquinarias y equipos. En ese proceso se
producen desechos que pueden afectar en mayor o menor medida el estado
natural del medio y la salud humana.
Artículo 36 - SUBURBANO INDUSTRIAL DE BAJO RIESGO
Son establecimientos industriales de Bajo Riesgo y deberán instalarse en este
tipo de suelo, aquellas actividades que por los ruidos, vibraciones,
trepidaciones que provoquen, o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos
en suspensión o sustancias que se eliminen, no constituyan un perjuicio
sustancial para su entorno.
Las actividades que a vía de ejemplo se indican a continuación, y otras de
similar carácter determinadas por la Intendencia en función de su escala y en
consulta con DINAMA, se definen como de Bajo Riesgo:
- carpinterías y herrerías
- elaboración de productos alimenticios
- procesos de piedras, mármoles y granitos
- manufactureras textiles y vestimenta
- laboratorios y procesos químicos sin emisiones contaminantes
- alta tecnología sin desechos contaminantes
- metalúrgica de precisión
- tecnología de la informática
Artículo 37 - SUBURBANO INDUSTRIAL DE ALTO RIESGO
Son insalubres y por lo tanto de Alto Riesgo y deberán instalarse en este tipo
de suelo, aquellos establecimientos en los que a consecuencia de las
manipulaciones que en los mismos se realicen, se originen desprendimientos o
evacuación de productos que al difundirse en la atmósfera o verterse en el
suelo contaminen, de modo que pueda resultar perjudicial para la salud
humana y puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal y pecuaria.
Las actividades que a vía de ejemplo se indican a continuación, y otras de
similar carácter determinadas por la Intendencia en consulta con DINAMA, se
definen como de Alto Riesgo:
-curtiembres
-lavaderos de lana y fabricación de tops
-elaboración de pescado y afines
-matanza de ganado (bovino, ovino, porcino, caprino, equino)
-fabricación de aceites, grasas vegetales y animales
-producción y procesado de lácteos
-fabricación de pulpa de madera, papel, cartón
-fabricación de jabones y productos de limpieza
-fabricación de pinturas
-fabricación, almacenamiento y manipulación de materiales explosivos
-depósito y procesado de desechos hospitalarios
- elaboración de plásticos y combustibles
-recuperadores de plástico

- siderurgias y metalurgias
- tratamiento de materiales con productos contaminantes
-depósitos de materiales peligrosos
-silos
- generación de energía a partir de biomasa o cascara de arroz
Sección2 -SUBURBANO COMERCIAL
Artículo 38–SUELO SUBURBANO COMERCIAL
Comprende las áreas de suelo donde se desarrollan actividades comerciales.
Como establecimientos comerciales se entienden los locales físicos donde se
desarrollan principalmente las actividades de distribución de bienes materiales,
exclusiva o principalmente consistentes en la reventa de mercancías al público,
incluyendo su almacenamiento. En los establecimientos comerciales no se
debe realizar la fase de producción ni envasado de los productos que
distribuye, limitándose a ejercer un papel intermediario entre el fabricante y el
consumidor. Los establecimientos comerciales deberán instalarse en este tipo
de suelo.
Como ejemplo se pueden mencionar: Supermercados, Centros comerciales,
Automotoras, Barracas.
Artículo 39 – ACTIVIDADES COMERCIALESDE ALTO RIESGO
Son Actividades Comerciales de Alto Riesgo y deberán instalarse en SUELO
SUBURBANO INDUSTRIAL DE ALTO RIESGO, aquellos establecimientos que
debido a los elementos que comercialicen, puedan generar contaminación en la
atmosfera o el suelo, pudiendo resultar perjudiciales para la salud de las
personas y afectar negativamente a las actividades agropecuarias.
Los Comercios de Alto Riesgo deberán ajustarse totalmente a las disposiciones
del artículo 84 referido a Industrias de Alto Riesgo.
Como ejemplo de estas actividades comerciales se pueden mencionar:
Comercios con depósito a cielo abierto de vehículos en desuso, chatarra en
general, residuos metálicos, o cubiertas usadas de vehículos; Comercios con
materiales o productos peligrosos con riesgo en su manejo.
Sección3 -SUBURBANO DE SERVICIOS
Artículo 40–SUELO SUBURBANO DE SERVICIOS
Comprende las áreas territoriales donde se desarrollan actividades de
servicios. Se entiende por servicios al conjunto de tareas desarrolladas en un
establecimiento para satisfacer las demandas del público. Los servicios se
definen como un bien de carácter no material. Quienes ofrecen servicios no
acostumbran hacer uso de un gran número de materias primas. Un servicio es
intangible, heterogéneo, perecible, sin propiedad. Los establecimientos que
ofrecen servicios deberán instalarse en este tipo de suelo.
Artículo 41 - SUBURBANO DE SERVICIOS DEPORTIVOS

Una instalación deportiva es un recinto o una construcción provista de los
medios necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o
más deportes. Incluyen las áreas donde se realizan las actividades deportivas,
los diferentes espacios complementarios y los de servicios auxiliares.
Como ejemplo se pueden mencionar: Clubes de futbol, Autódromos,
Velódromos, Club de Tiro.
Artículo 42 - SUBURBANO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS
La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y
procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y
almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y
productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada,
en el lugar correcto y en el momento apropiado.
Se encarga de la gestión de los medios y métodos necesarios para alcanzar
este objetivo (superficies, medios de transportes, informática) y moviliza tanto
los recursos humanos como los financieros que sean adecuados.
Son locales de uso para servicios logísticos: Depósitos, Aeropuertos, Puertos,
Hangares.
Artículo 43 - SUBURBANO DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Cuando se habla de turismo se está haciendo referencia a aquellas actividades
que realizamos las personas durante nuestros viajes o estancias en lugares
diferentes a los de nuestro entorno. Tienen la consideración de servicios
turísticos la prestación del servicio de alojamiento, de alimentación, de guía, de
acogida, de información, de intermediación y de consultoría turística.
Son locales de uso para servicios turísticos: Hoteles, Restaurantes.
Artículo 44 - SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIO CULTURALES
Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o
fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad
o sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver
exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto para
organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma.
Son locales de uso para servicios socioculturales: Discotecas, Clubes Sociales,
etc.
Artículo 45–SERVICIOS DE ALTO RIESGO
Son Servicios de Alto Riesgo y deberán instalarse en SUELO SUBURBANO
INDUSTRIAL DE ALTO RIESGO, aquellos establecimientos que debido a los
procedimientos que en ellos se realicen, se produzcan desprendimientos u
originen productos que al difundirse en la atmosfera o verterse en el suelo
contaminen, pudiendo resultar perjudiciales para la salud de las personas y
afectar negativamente a las actividades agrícola, forestal y pecuaria.
Los Servicios de Alto Riesgo deberán ajustarse totalmente a las disposiciones
del artículo 84 referido a Industrias de Alto Riesgo.

Como ejemplo de Servicios se pueden mencionar: Servicio de Barométrica y
Tratamiento de Residuos Hospitalarios.
Sección4 -SUBURBANO RESIDENCIAL
Artículo 46 - SUBURBANO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD.
En este tipo de suelo se posibilita exclusivamente la instalación de
urbanizaciones en propiedad horizontal, con destino residencial, de acuerdo
con la Ley N° 17.292 del 25 de enero de 2001 y sus Leyes y Decretos
modificativos. Los proyectos deberán financiar la red vial y la conexión a la red
vial general para la continuidad de la trama existente además de las
infraestructuras de agua potable, energía eléctrica y sistema de saneamiento
reglamentario.
Artículo 47- SUBURBANO RESIDENCIAL DE INTERÉS SOCIAL.
En este tipo de suelo se posibilita exclusivamente la instalación de programas
públicos de viviendas de interés social de MEVIR. Los programas deberán
financiar las calles y los servicios de agua, energía eléctrica y sistema de
saneamiento reglamentario. Los fraccionamientos se ajustaran a la normativa
establecida para suelo urbano.
Capítulo 4 - ATRIBUTO DE SUELO POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Artículo 48–SUELO POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Solo para áreas con el Atributo de Potencialmente Transformables será posible
la transformación de un suelo incluido dentro de una categoría en otra.
Únicamente será posible incorporar terrenos a los suelos categoría urbana y
categoría suburbana mediante la elaboración y aprobación de un Programa de
Actuación Integrada para un perímetro de actuación específicamente
delimitado dentro de suelo con el atributo de potencialmente transformable.
Mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente Programa de
Actuación Integrada, el suelo con el atributo de potencialmente transformable
estará sometido a las determinaciones establecidas para la categoría de suelo
en que fuera incluido.
Para la elección de los padrones que serán Potencialmente Transformables se
usó un criterio de planificación buscando crear Unidades Territoriales, como
elementos de ordenación, a partir de las preexistencias edilicias. En ese
contexto se tuvieron en cuenta como criterios generales: el uso y la ubicación
de esas preexistencias, el tamaño de los padrones disponibles, las cualidades
agropecuarias de los predios, la protección de cursos de agua y la distancia a
centros poblados y a otras Unidades Territoriales.
La designación de los padrones Potencialmente Transformables en algunos
casos ubicados sobre un solo lado de la ruta busca evitar corredores de

actividades con pérdida de paisaje rural y riesgo en las conexiones viales por
cruces vehiculares y peatonales, a la vez que utiliza los criterios generales
establecidos.
El ancho de la faja Potencialmente Transformable dibujada en parte de
padrones responde a un criterio gráfico indicativo, ésta se ajustará
dimensionalmente a las necesidades del emprendimiento y a las normas
establecidas.
Se definen dentro de esta categoría las áreas indicadas en el plano que
comprenden los siguientes padrones en existencia a la fecha de aprobarse este
cuerpo normativo:
COMPLETOS: 15788, 13299, 1232, 7456, 1253, 8496, 7320, 6510, 5696,
11706, 6495, 10447, 14665, 7261, 16841, 1200, 11766, 11773, 10737, 11772,
11774, 11775, 11776, 11777, 11778, 11779, 10449, 9799, 11225, 16329,
16327, 10373, 9359, 10726, 16340,16334, 16337, 16336, 16335, 16338,
16339, 8149, 17361, 17362, 17363, 15197, 15198, 15199, 8260, 3136, 9397,
9396, 9395, 3137, 6667, 4066, 3549, 2796, 2795, 13194, 3919, 5320, 5416,
3085, 16952, 16953, 17252, 17251, 9360, 9361, 9362, 17021, 17022, 16971
(Antena La Voz de Melo),6679, 8664, 5840, 10132, 5766, 5768, 5834, 5609,
6663, 8258, 9376, 12130, 8219, 3067, 17020, 6686, 6261, 13400, 13401, 6658,
8232, 7786, 10615, 6720, 4169, 13477, 12278, 2097, 7811, 10301, 13641,
15395, 2171, 9099, 6941, 6944, 6939, 6764, 6762, 6750, 6233, 10289, 9180,
9181, 9184, 3804, 16402, 16403, 12072, 14053, 16905, 16906, 13351, 8676,
10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765 (silo), 16877, 15402, 16793 al
16798, 11800 al 11803, 4047, 15716, 15715, 10967, 10971, 13186, 16021,
16022, 4247, 6632, 2340, 8422, 6828, 6811, 8269, 2392, 8882, 11932, 11973,
11974, 11975, 15925 (incluye Cementerio), 15915, 15916, 15917, 17305,
17306, 9412, 15740, 15741, 4695, 10478, 11758, 14975, 63, 57, 96, 62, 93,
3791, 3472, 4082, 228, 4953, 6327, 4060, 5719, 5931, 3233, 9887, 748, 590,
15706, 8111, 8102, 8101, 7716, 7714, 7717, 11497, 589, 4512, 9873, 785,
11941, 784, 4899, 607, 11433, 11432, 6614, 6895, 6888, 6615, 3531, 6616,
6617, 7235, 8620, 6622, 8107, 7470, 6621, 6624, 7224, 3743, 8106, 8108,
8109, 8551, 4429, 4377, 7467, 3278, 13366 (policlínica), 1019, 1040, 5658,
6137, 15051(OSE), 15337, 11880, 1222, 16133, 3475, 3703, 12051, 12530,
2470, 14530, 15564, 6072, 8175, 7027, 13049, 6231, 7369, 6290, 10828, 2013,
7715, 3872, 10206, 7992, 4616, 5479, 4266, 42, 11620, 4769, 12587, 3643,
3647, 3646, 3645, 16973, 4427, 17220, 17087, 807, 11815, 7480, 17393.
PARTE: 1156, 1128, 6240, 1129, 14667, 16546, 6171, 9344, 12080, 4168,
16132, 16131, 5417, 16555, 16556, 6681, 3099, 11871, 15847, 15846, 3300,
10043, 3965, 3152, 8223, 8221, 14643, 14723, 14644, 14645, 2055, 2602,
16937, 16431, 15905, 16576, 14858, 14857, 11633, 2546, 15401, 6798, 4274,
2547, 12918, 2529,15692 (Pueblito Casarone), 8272 (asentamiento
residencial), 10454 y 8270 (Arrozal Laguna), 9628 y 7535 (asentamiento
residencial), 10422, 8270, 16177, 16176, 16175, 3665, 6806, 16141, 16140,
2332, 2652, 8911, 2519, 9730, 9728, 9729, 17169, 15918, 15919, 15920,
15921, 15922, 15924, 11759, 11757, 7581, 8306, 17086, 116, 8154, 11810,
25, 15627, 15628, 90, 15688, 15689, 50, 12702, 12703, 48, 6026, 4981, 60, 11,

5634, 4932, 1178, 222 , 226, 11289, 13999, 3232, 15546, 593, 787, 3744,
7003, 7454, 757, 11431, 15171, 15950, 14044, 6379, 993, 990, 992, 16134,
13201, 15964, 15020, 1822, 12050, 2337, 13207, 5330,15070, 16498, 80,
14999, 8156, 8155, 8182, 8181, 12945, 11162, 13209, 3666, 16645, 10824,
3358, 12345, 7989, 4641, 17265, 17264, 9911, 4524, 14977, 13208, 6349,
17221, 14513,5736, 5123, 16574, 16118, 16775, 14831, 14002, 10512. 15607,
15606, 15515, 10456, 10466.
Capítulo 5 - PADRONES COMPUESTOS
Artículo 49–PADRONES COMPUESTOS
Existen situaciones donde se encuentran padrones con construcciones en
suelo rural, cuyo destino edilicio no tiene relación con las actividades propias
de este suelo; y con la particularidad de que la proporción de uso del suelo
rural es mayoritaria con respecto al área de uso de las construcciones. Una
categorización preliminar de estos padrones tomaría las características de las
construcciones existentes, que no están relacionadas con las actividades
rurales, pudiendo ser así definidos como fuera del suelo rural. En estos casos
el uso de las construcciones define un área de influencia muy pequeña en
relación al tamaño del padrón lo que produciría una pérdida de suelo rural.
Con el objetivo de evitar categorizar padrones, cuyo uso es mayoritariamente
rural, en otra categoría fuera de ésta, y de facilitar el cálculo de su valor
impositivo, es que se especifican los Padrones Compuestos.
Se definen como Padrones Compuestos a aquellos padrones categorizados
como Suelo Rural, en los cuales existen construcciones, que por su destino
pertenecen a otros tipos de suelos y de esa forma designan como Suelo
Secundario al espacio que ocupan, concretando una categoría de suelo dentro
de otra diferente.
En estos Padrones Compuestos, donde se establecieron las construcciones
existentes, se identifica el Suelo Secundario a partir de su destino edilicio, y se
definen sus límites en base a las trazas y evidencias de su uso en el terreno y
de la apropiación por el usufructo que naturalmente se ha dado en él.
Los Padrones Compuestos no se especifican como una subcategoría de suelos
pues por definición no se ajustan a los requerimientos del art 39 de la Ley
18308.
A partir de la prohibición del artículo 39 de la Ley 18308, y de la regulación de
los Padrones Compuestos existentes a través de su fraccionamiento, es que
estos padrones dejarán de existir.
Se detalla a continuación la lista de los Padrones Compuestos identificados en
el departamento:
Suelo Rural Productivo

Suelo Secundario

N° Padrón

Lamina
N°.

Área total del
padrón

2614

34

321 ha 3950

9344
14054
14054
1156
6094
1128
2328

08
34
34
05
77
05
40

67 ha 9275
92 ha 6111
92 ha 6111
248 ha 2592
168 ha 137
229 ha 3027
387 ha 9557

Destino construcciones

RECICLADO
ENVASES
CLUB DE TIRO
ARENADORA
HANGAR FA
SOC AGROP C L
LIGA TRABAJO F M
EJERCITO CAB N°8
SILOS

Categoría

Área
estimada de
uso

SUI
SUS-D
SUC
SUS-L
SUC
SUC
SUS-SC
SUI

Capítulo 6 - CENTROS POBLADOS -LOCALIDADES YDELIMITACION
Artículo 50 – LA PEDRERA 1a Sección (láminas 19, 20)
LIMITE URBANO: Al Noroeste la ruta 26; al Noreste con el padrón 6718; al
Sureste con los padrones 10041 y 3038; al Sur línea sinuosa con padrón 3111;
al Oeste con los padrones 5606 y 8144.
Artículo 51 – PLÁCIDO ROSAS (DRAGÓN)2ª Sección (láminas 21, 22, 23,
24, 25, 26)
LIMITE URBANO: Al Norte con padrón 6290; al Noreste con los padrones
10824 y 3358; al Sureste, Este y Suroeste el Río Tacuarí; al Este línea sinuosa
con el padrón 2013; al Suroeste con el padrón 2013; al Noroeste con los
padrones 10828, 2055; al Norte con el padrón 2055; al Este camino que separa
del padrón 6290.
Artículo 52 – RIO BRANCO 3ª Sección (láminas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38)
LIMITE URBANO: Al Norte el Río Yaguarón; al Este ,al Norte y al Este con
padrón 6402, al Sur 6403; al Este línea férrea que separa de fracción 6403,
100, 101, 103 y 1935; al Noreste calle que separa del padrón 1935; al Sureste
calle que separa del padrón 1843, al Noreste con padrón1843; al Sureste calle
que separa de los padrones 14202, 5328; al Noreste y al Sureste con padrón
5328; al Noreste calle que separa de los padrones 5328, 14203,2333, 5885,
12894, 12895 y 12896; al Sureste y al Noreste, camino que separa de los
padrones 16687,16688,13848,13642; al Sureste con padrón 11330; al Suroeste
calle que separa del padrón 3872 y 12428; al Sureste con calle o camino que
separa de los padrones 12428, 16877, 15385, 15384, 3446 y 2502; al Suroeste
dos rectas, calle o camino que separa de los padrones 10020, 13914,13913 y
2342; al Sureste dos rectas, calle que separa del padrón 2342 y 13913; al
Suroeste calle que separa de los padrones 3990, 11430 y 2714; al Noroeste
calle que separa de los padrones 7430 y 7428; al Suroeste con padrón 7428; al
Noroeste carretera que separa del padrón 4274; al Suroeste con padrón 4274;
al Noroeste con padrón 10179; al Suroeste ex-Camino Nacional que separa del
padrón 10179; al Noroeste y al Norte con padrón 14571; al Norte, Noroeste,

Suroeste y Noroeste, línea sinuosa con padrón 14571, 15966/14573 que
termina en la margen del Río Yaguarón.
Artículo 53 – LAGO MERIN 3ª Sección (láminas 39, 40, 41)
LIMITE URBANO: Al Noroeste calle con los padrones 13186 y 10971; al
Noreste, Noroeste, Noreste, Sureste y Noreste con padrón 3665 donde se
incluye el predio de OSE; al Sureste, Suroeste y Sur con la Laguna Merín; al
Oeste, Suroeste, Noroeste, Suroeste, Noroeste, Suroeste, y Noroeste con el
padrón 6806.
Artículo 54 – GETULIO VARGAS, 3ª Sección (láminas 42, 43, 44)
LIMITE URBANO: Al Noreste calle que separa del padrón 10114; al Sureste
calle que separa de los padrones 9702, 8822 y4820; al Suroeste calle que
separa de los padrones 7142 y 9938; al Noroeste calle que separa de los
padrones 9940, 8978, 9939 y 2652.
Artículo 55 – POBLADO URUGUAY 3ª Sección (láminas 45, 46)
LIMITE URBANO: Al Noreste camino vecinal que separa de los padrones 4819
y 8944; al Sureste con padrón 13367; al Suroeste con padrones 8741 y 8696;
al Noroeste con padrón 8697.
Artículo 56 – NANDO, 4ª Sección (láminas 47, 48)
LIMITE URBANO: Al Norte con padrón 6457; al Este con el padrón1553; al
Este y al Sur con el padrón 1577; al Suroeste con padrón 5446; al Noroeste
camino vecinal que separa del padrón 13093.
Artículo 57 – MANGRULLO, 4ª Sección (láminas 49, 50)
LIMITE URBANO: Al Noreste calle que separa del padrón 4543; al Sureste
camino vecinal que separa del padrón 12120; al Sur calle que separa del
padrón 3427; al Noroeste calle que separa del padrón 3444.
Artículo 58 – CENTURION, 4ª Sección (láminas 51, 52)
Se crea la Localidad Catastral denominada Centurión, según Dec. del Poder
Ejecutivo N° 364/95, que se corresponde con el padrón rural N° 14907 de la
4Seccion Catastral.
Artículo 59 – ISIDORO NOBLIA 5ª Sección (láminas 53, 54, 55, 56, 57, 58)
LIMITE URBANO: Al Norte padrón 6349; al Este y Norte padrón 17220 y
17221; al Noreste con padrón 14513; al Norte Camino a San Diego; al Noreste,
Sureste y Noreste con el padrón 14515; al Sur con el padrón 14514: al Este
con la Ruta 8; al Sur con el padrón 1333; al Noroeste con los padrones 14313 y
6359; al Sur con el padrón 6359; al Oeste con el padrón 14020; Ruta 8; al
Oeste con padrón 5491 ; al Norte con padrón 4567 y 7312.

Artículo 60 – ACEGUÁ 5ª Sección (láminas 59, 60, 61)
LIMITE URBANO: Al Noreste línea del límite internacional; al Este y al Sur el
padrón, 17169; al Oeste con Ruta nacional Nº 8; al Sur camino al Cementerio;
al Noroeste con parte y límite del padrón 692; al Suroeste 26 mts con el padrón
692; al Noroeste con una línea paralela a 26 de mts de la calle, ubicada dentro
del padrón 744; al Sur con padrón 744; al Noroeste, al Sur, al Suroeste, al Sur,
al Suroeste y al Sur, línea quebrada ubicada dentro del padrón 289; al Sur y
Noroeste línea quebrada dentro del padrón 727; al Suroeste con padrón 727 y
línea que divide el padrón 689; al Noroeste y suroeste línea quebrada que
divide con el padrón 15102, al Noroeste con el padrón 9832.
Artículo 61 – SOTO GORO, 5ª Sección (láminas 62, 63)
LIMITE URBANO: Al Norte con los padrones 8460 y 15757; al Suroeste con el
padrón 15757; al Este con los padrones 1322, 5976 y 4599.
Artículo 62 – RAMÓN TRIGO, 6ª Sección (láminas 67, 68, 69, 70, 71, 72)
LIMITE URBANO: Al Noroeste y al Norte padrón 14977; al Noroeste con los
padrones 42, 13208, y 13435; al Sur y al Noroeste con el padrón 11620; al
Suroeste con los padrones 6038 y 15023; al Este con padrón 14975; al Noreste
con Carretera a Fraile Muerto.
Al Noreste con la Ruta 26; al Este con el padrón6035; al Suroeste y Sureste
con el padrón 14977.
Artículo 63 – FRAILE MUERTO, 6ª Sección (láminas 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81)
LIMITE URBANO: Al Norte ruta N° 7; al Este y Norte con padrón 6065, al Norte
con padrón 10986; al Este línea perpendicular a la calle hasta el padrón 16889;
al Sureste con el predio de la vía férrea que separa de los padrones 16889, 55,
16888, 16887, 4136, 4044 y 4151; al Sureste con el padrón 6075 y 10985 y con
el predio de la vía férrea que separa del padrón 6094; al Suroeste Arroyo Fraile
Muerto que separa del padrón 3472; al Noroeste ruta Nº 7; al Suroeste con el
padrón 3791; al Norte con los padrones 96, 57 y 63; al Suroeste y al Noroeste
con ruta Nº 7; al Suroeste carretera a Ramón Trigo; al Noroeste, Noreste,
Noroeste y al Noreste con padrón 15070.
Artículo 64 – WENCESLAO SILVEIRA, 7ª Sección (láminas 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81)
LIMITE URBANO: Al Noreste línea sinuosa del antiguo cauce del Arroyo Fraile
Muerto que separa de los padrones 87 y 3791; al Sureste con los padrones
4082 y 3472; al Noreste y al Sureste con el padrón 3472; al Suroeste la vía
férrea que separa del padrón 197; al Suroeste con el padrón 167; al Norte ruta
Nacional Nº 7; al Suroeste camino que separa del padrón 6872; al Noroeste
con los padrones 13543, 13397, 13396, 13395.

Artículo 65 – TOLEDO, 7ª Sección (láminas 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81)
LIMITE URBANO: Al Norte calle que separa del padrón 16813; al Este Arroyo
Fraile Muerto que separa de los padrones 6094 y 17050; al Sur en línea
quebrada, al Oeste y al Sur calle que separa del padrón 16723; al Sur calle que
separa del padrón 16724; al Oeste Camino Cuchilla Grande que separa del
padrón 3565.
Artículo 66 – CERRO DE LAS CUENTAS ,7ª Sección (láminas 82, 83)
LIMITE URBANO: Al Este vía férrea que separa del padrón 274; al Sureste y al
Este con predio de AFE; al Oeste con la ruta nacional N° 7, General Aparicio
Saravia; al Sur, al Oeste, al Norte, al Oeste y al Sur con padrón 226; al Oeste
calle que separa de los padrones 106 y 242; al Sur y Suroeste camino que
separa del padrón 242; al Noroeste camino que separa del padrón 8392; al
Noroeste con padrón 3571.
Artículo 67 – TRES ISLAS, 7ª Sección (láminas 84, 85, 86)
LIMITE URBANO: Al Noroeste con los padrones 204 y 3273; al Suroeste con
calle que separa del padrón 3273; al Noroeste con calle que separa de los
padrones 3273 y 203; al Noreste con calle que separa del padrón 203; al
Sureste calle que separa del padrón 11289; al Noreste con padrón 11289; al
Sureste y al Suroeste con padrón 11863; al Sureste calle que separa con los
padrones11863 y11289; al Noreste con calle que separa del padrón 11289; al
Suroeste con camino que separa del padrón 16708.
Al Noroeste con los padrones 13999 y 11289; al Sureste con los padrones
4456, 228, 3239, 3245, 3253; al Suroeste camino que separa del padrón
14218.
Al Noroeste con los padrones 3253, 3245, 3239 y 228; al Noreste con el padrón
4456; al Noroeste y al Noreste con el padrón 16532; al Sureste con el padrón
13297; al Suroeste camino que separa del padrón 14218.
Artículo 68 – TUPAMBAÉ, 8ª Sección (láminas 87, 88, 89)
LIMITE URBANO: Al Suroeste con padrón 464; al Noroeste con los padrones
13512, 14526, y 14525; al Noreste calle que separa de los padrones 14525 y
14524; al Noroeste con el padrón 14524; al Noreste con el padrón 13577; al
Noroeste camino que separa de los padrones 13577 y 3656; al Noreste con el
padrón 11682; al Sureste y al Noreste con el padrón 4953; al Sureste vía férrea
que separa con departamento de Treinta y Tres; al Suroeste con el padrón
3215; al Norte con la Ruta 7.
Artículo 69 – QUEBRACHO, 8ª Sección (láminas 90, 91, 92)
Se crea la Localidad Catastral denominada Quebracho, según Dec. del Poder
Ejecutivo N° 364/95, que se corresponde con los padrones rurales N°15138,
15547 y 14663, de la 8 Sección Catastral.

Artículo 70 – AREVALO, 9ª Sección (láminas 93, 94, 95, 96, 97, 98)
Se crea la Localidad Catastral denominada Arévalo, según Dec. del Poder
Ejecutivo N° 364/95, que se corresponde con el padrón rural N° 12809 de la 9
Sección Catastral.
Artículo 71 – ESPERANZA, 9ª Sección (láminas 105, 106)
LIMITE URBANO: Al Noreste con el padrón 683 y 14617; al Sureste ruta 7; al
Noroeste con el padrón 11981.
Artículo 72 – ARBOLITO 10ª Sección (láminas 107, 108, 109)
Se crea la Localidad Catastral urbana denominada Arbolito, según Dec. del
Poder Ejecutivo N° 364/95.
LIMITE URBANO: Al Noreste, al Sureste y al Norte con padrón 14044; al
Sureste con padrones 992; al Suroeste y Sureste con padrón sin número, al
Suroeste camino que separa del padrón 990, 1019, 993, 13366, 3278 y 6379;
al Noroeste ruta 8 que separa de los padrones 6455 y 862.
Al Noroeste calle que separa del padrón 5652; al Noreste con padrón5039; al
Sureste con padrón 16931; al Suroeste con padrón 14044.
Artículo 73 – ÑANGAPIRÉ 10ª Sección (láminas 110, 111, 112)
LIMITE URBANO: Al Norte con padrones 16670, 16669 y 16668; al Noreste y
Noroeste con padrón 11529; al Noreste con padrones 16663 y 16667; al
Sureste ruta 8; al Suroeste, Sur, Sureste, Sur, Suroeste, Sureste, Este y
Noreste línea sinuosa que separa con padrón 15338; al Sureste ruta 8; al Sur
con el padrón 15337; al Suroeste, Noroeste, Noreste, Norte, Noreste, Noroeste,
Suroeste, Sureste, Suroeste y Oeste línea sinuosa con el padrón 15339.
Artículo 74 – ARACHANIA 10ª Sección (láminas 110, 111, 112)
Se crea la Localidad Catastral urbana denominada Arachania, según Dec. del
Poder Ejecutivo N° 364/95.
LIMITE URBANO: Al Norte con padrón 15337, al Noreste con la Ruta 8; al Sur
con el Rio Tacuarí que separa del padrón 16771, al Este con el padrón 15337.
Artículo 75 – BAÑADO DE MEDINA 11ª Sección (láminas 113, 114, 115)
LIMITE URBANO: Al Noroeste calle que separa del padrón 15964; al Noreste
calle que separa de los padrones 1222, 16133 y 11880. Al Sureste con el
padrón 1107; al Suroeste calle que separa de los padrones 13201 y 13136; al
Noroeste con el padrón 1187; al Noreste con el padrón 15964.
Título 4 -NORMATIVAS
Capítulo 1 - ORDENANZAS

Artículo 76- COMPETENCIAS DEPARTAMENTALES
La Ley No 18.308, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de
Junio de 2008 (LOT) en su artículo 4 (Materia del ordenamiento territorial)indica
que la materia del ordenamiento territorial comprende: el establecimiento de
criterios para la localización de las actividades económicas y sociales; la
identificación y definición de áreas bajo régimen de Administración especial de
protección, por su interés ecológico, patrimonial, paisajístico, cultural y de
conservación del medio ambiente y los recursos naturales y la identificación de
zonas de riesgo por la existencia de fenómenos naturales o de instalaciones
peligrosas para asentamientos humanos.
En el artículo 14 de la citada Ley (Competencias departamentales de
ordenamiento territorial) se establece: ”Los Gobiernos Departamentales
tendrán la competencia para categorizar el suelo, así como para establecer y
aplicar regulaciones territoriales sobre usos, fraccionamientos, urbanización,
edificación, demolición, conservación, protección del suelo y policía territorial,
en todo el territorio departamental mediante la elaboración, aprobación e
implementación de los instrumentos establecidos por esta ley, en el marco de
la legislación aplicable.”
A través del artículo 49 (Prevención de riesgos), se indica que los instrumentos:
“Deberán además proteger la sustentabilidad productiva del recurso suelo
como bien no renovable, no autorizando las actividades causantes de
degradación hídrica o del suelo, o las incompatibles con otros tipos de
utilización más beneficiosa para el suelo, el agua o la biota. Queda
comprendida en las competencias de los instrumentos de ordenamiento
territorial la facultad de establecer límites y distancias mínimas entre sí de
cultivos agrícolas y forestales o con otros usos de suelo y actividades en el
territorio”.
Artículo 77 - CUENCAS HIDROGRAFICAS.
a) Queda prohibido a toda persona física o jurídica contaminar corrientes
naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas), fuentes superficiales (lagos,
lagunas, represas y tajamares) y o aguas subterráneas, directa o
indirectamente, mediante drenaje, descarga o almacenamiento, voluntario o
negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, aguas negras
o sustancias de cualquier naturaleza que, alterando las características físicas,
químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las
personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para los usos
domésticos, agrícolas, industriales o de almacenaje.
b) En todos los casos se deberá cumplir el Decreto del Poder Ejecutivo N°
253/79 y sus decretos modificativos, que rigen las normas para prevenir la
contaminación ambiental mediante el control de las aguas.
c) Se deberá dar cumplimiento a las disposiciones ambientales vigentes de
DINAMA en relación al tratamiento y manejo obligatorio de efluentes; a los
vertidos y desagües de origen industrial y de origen doméstico; así como al
control de la aplicación de nutrientes y plaguicidas en el suelo.

d) La Intendencia de Cerro Largo podrá controlar el cumplimiento de las
normas y autorizaciones de DINAGUA e HIDROGRAFIA en relación a
permisos de utilización de agua, realización de represas, y toda actividad que
esté regulada.
e) Toda persona física o jurídica que proyecte realizar movimientos de todo tipo
de suelos, ya sea por relleno o excavación, en superficies inundables urbanas
o suburbanas o en zonas de escurrimiento de aguas hacia cursos de agua
urbanos o suburbanos (ríos, arroyos, cañadas o canalizaciones), deberá
solicitar autorización a la Intendencia en la Oficina de Medio Ambiente. La
Intendencia tiene la potestad de solicitar, si así lo considerara necesario, una
Evaluación Departamental de Impacto Ambiental, avalada técnicamente, donde
se demuestre claramente que durante las crecidas y realizando la intervención
deseada, los cuerpos de agua no afectarán negativamente áreas vecinas.
f) Está prohibida la forestación y reforestación en la zona de nacientes de los
principales cursos de agua que conforman las cuencas hidrográficas del
departamento. Se define la zona de nacientes como el área establecida a partir
de su microcuenca, extensión que será exenta de forestación. Se precisan a
tales efectos dichas zonas en los siguientes recursos hídricos graficadas en las
láminas 126, 127 y 130, donde se especifican los padrones involucrados: Pablo
Páez (padrón 659); Fraile Muerto (padrón13976); Tupambaé (padrones 546,
5856, 13978, 13977, 547, 545, 5852, 15042, 465 Urb); Chuy (padrones 13092,
1600); Quebracho (padrones 16464, 294); Arroyo Malo (padrón 11074); Las
Cañas (padrones 15480, 15479); Tacuarí (padrones 15048, 15047, 15500,
15499, 833, 870, 868, 832, 12202, 7489, 7488); Tarariras (padrón 3487).
Artículo 78 - PREVENCION DE PROBLEMAS AMBIENTALES
a) Todas las actividades, construcciones u obras proyectadas o funcionando en
el departamento, públicas o privadas, enumeradas en el artículo 2 del Decreto
del Poder Ejecutivo N° 349/05 y sus modificativos, deberán contar con
viabilidad y o autorización ambiental vigente, según corresponda.
b) Como protección al paisaje urbano y rural y con el fin de evitar la
contaminación visual; como protección del medio ambiente de sustancias
contaminantes sólidas, liquidas o gaseosas que puedan afectar la salud, la
higiene o el bienestar público; como protección del suelo, evitando la
incorporación al suelo de materias extrañas, productos químicos,
hidrocarburos, metales pesados que generen contaminación afectando
negativamente las plantas, animales y la salud humana. Se prohíbe el depósito
a cielo abierto, en suelos urbanos y rurales, de vehículos en desuso, chatarra
en general, residuos metálicos y cubiertas de vehículos. Esta actividad, y otras
similares en su especie, se consideran Comercios de Alto Riesgo y deberán
ajustarse totalmente a las disposiciones del artículo 84 referido a Industrias de
Alto Riesgo.
Artículo 79 - FORESTACION

a) Todas las actividades forestales deberán poseer las autorizaciones
correspondientes del MGAP y del MVOTMA.
b) Estáprohibida la forestación con destino a la producción maderera, en todo
el departamento, en suelos fuera de los definidos como de prioridad forestal, en
el marco de la Ley Nº 15.939 del 28 de diciembre de 1987 y decretos
complementarios.
c) Está prohibido realizar todo tipo de forestación con destino a la producción
maderera, en la zona de Centurión y Sierra de Ríos, zona declarada como de
Reserva Departamental y delimitada en el decreto 24/07 del Gobierno
Departamental de Cerro Largo; sin perjuicio de las plantaciones que se realicen
para abrigo, sombra, ornato, paisaje y uso doméstico siempre que en ellas no
se incluyan especies detalladas en el listado elaborado por el Comité Nacional
de Especies Exóticas Invasoras.
d) Está prohibido realizar todo tipo de forestación con destino a la producción
maderera, en áreas definidas como Suelo Rural Natural en todas sus
subcategorías; sin perjuicio de las plantaciones que se realicen en estos
suelos, para abrigo, sombra, ornato, paisaje y uso doméstico.
e) Los montes destinados exclusivamente a abrigo y sombra, en predios cuyo
uso principal no sea forestal, podrán realizarse hasta en un ocho por ciento
(8%) del área de cada padrón, pudiendo ser ubicados en el tipo de suelos que
su propietario encuentre conveniente. Quedan exceptuados de esta
disposición: los suelos categorizados como Rural Natural Patrimonial y Rural
Natural Sitio Arqueo-Paleontológico; y además las zonas de nacientes de los
principales cursos de agua del departamento, definidas en el artículo 28 y
graficadas en las láminas 126, 127 y 130, categorizadas como Rural Natural
Protegido.
f) Se tomarán como referencia, a todos los efectos, los mapas de suelos de
prioridad forestal definidos en SIG-RENARE.
g) Está prohibido forestar, con destino a la producción maderera, a una
distancia menor de 2.000 metros de Suelos Urbanos, Suelos Suburbanos
Residencialesy Suburbanos de Servicios Turísticos, tomada en línea recta a
partir del perímetro exterior de tales suelos,sin perjuicio de las plantaciones que
se realicen en esta faja, para sombra, ornato, paisaje y uso doméstico.
h) Cuando las plantaciones nuevas o las repoblaciones forestales se enfrenten
a rutas nacionales, carreteras, caminos y líneas de ferrocarril, se deberá dejar
entre ambas, una distancia mínima de 12 metros libre de árboles, además de
una franja de seguridad mínima de 8 metros, en el bosque, libre de arbustos y
con poda de ramas bajas. La medida será tomada desde los alambrados que
definen el padrón, en línea recta, hasta los árboles.
i) Cuando el área forestada linde con bosques nativos se deberá dejar entre
ambos una faja perimetral, libre de árboles, de 20 metros como mínimo, más
una faja cortafuegos en el bosque, con vegetación controlada, de 20 metros de

ancho como mínimo. La medida será tomada en línea recta, libre de árboles,
entre el bosque y el monte.
j) No se podrá forestar o reforestar a menos de 20 metros de los cursos de
agua naturales (ríos, arroyos y cañadas con cauce definido) y de fuentes
superficiales de agua (lagos, lagunas, represas y tajamares) presentes en el
área. La medida será tomada a partir de la ribera de los recursos hídricos, en
línea recta, hasta los árboles.
k) Las nuevas forestaciones no deberán situarse a menos de 200 metros de
aerogeneradores que ya se encuentren funcionando en el momento de la
plantación.
l) Se establece una zona de amortiguación de 2000 metros exenta de
forestación, de áreas establecidas como Suburbano de Servicios Turístico a
partir de los límites que definen su uso.
m) Está prohibida la realización de tareas propias de la actividad forestal, como
acopios, carga y procesamiento, en espacios y vías públicas. La empresa
forestadora será responsable en casos de incumplimiento de esta restricción,
aún en el caso de que se subcontraten dichas tareas.
n) En función de preservar paisajes característicos del departamento no se
podrán forestar o reforestar predios cuando los arboles oculten o interrumpan la
visión parcial y/o total, desde las rutas nacionales: al Cerro Guazunambí, al
Cerro Vichadero, al Cerro de las Cuentas y a la Posta del Chuy, declarados
Patrimonio Histórico.
No se podrán forestar o reforestar predios cuando los árboles oculten o
interrumpan la visión parcial y/o total de la cuchilla de Cerro Largo, debiendo
ser visualizada desde la ruta 8, entre el Km 355 (El Repecho) y el Km 370 (La
Polvareda).
En el momento que fuera constatada la infracción, sin importar la etapa en el
crecimiento de la plantación, ésta deberá ajustarse a la disposición, y retirarse
en lo que corresponda.
o) A los efectos de esta normativa las plantaciones de árboles frutales no se
tomarán como forestación. El cultivo de árboles frutales podrá realizarse en
cualquier tipo de suelos con excepción de los Suelos Rural Natural Patrimonial
y los Suelos Rural Natural Sitio Arqueo-Paleontológico. En Suelo Rural Natural
Protegido dichas plantaciones necesitaran autorización de la Intendencia
Departamental.
p) Se definen dos zonas de concentración forestal a los efectos de minimizar el
uso de infraestructuras viales y fortalecer el sector a través de la concentración
de actividades. Ver Láminas 140 y 141.
q) Exclusivamente en predios definidos dentro de las zonas de concentración
forestal y por vía de excepción se podrá admitir la forestación, sobre suelos de
no prioridad forestal en aquellos padrones con proyecto forestal ajustado a la
Ley 15.939 y sus decretos reglamentarios, en las condiciones que se

establecen a continuación. En función de la excepción que implica esta
disposición, las empresas que se adapten a esta metodología deberán realizar
obras de mantenimiento de caminos públicos en las zonas de influencia de las
plantaciones; para esto, antes de comenzar las plantaciones, deberán
presentar un plan de obras a consideración de la Intendencia y obtener su
aprobación, indicando los caminos a mantener, acotando los tramos, indicando
tipos de trabajos a realizar, y los periodos en que se trabajará. Se reglamentará
al respecto.
Quedan exceptuados de esta disposición: los suelos categorizados como Rural
Natural Protegido, Rural Natural Patrimonial y Rural Natural Sitio ArqueoPaleontológico.
r) Las áreas forestadas, con proyecto forestal ajustado a la Ley 15.939 y sus
decretos reglamentarios, existentes antes de la entrada en vigencia de este
cuerpo normativo, aunque se encuentren en suelos fuera de los de prioridad
forestal, podrán ser reforestadas en su misma superficie, por vía de excepción
y bajo las siguientes condiciones. En función de la excepción que implica esta
disposición, las empresas que se adapten a esta metodología deberán realizar
obras de mantenimiento de caminos públicos en las zonas de influencia de
estas plantaciones; para esto, antes de comenzar la reforestación, deberán
presentar un plan de obras a consideración de la Intendencia y obtener su
aprobación, indicando los caminos a mantener, acotando los tramos, indicando
tipos de trabajos a realizar, y los periodos en que se trabajará. Se reglamentará
al respecto.
Artículo 80 - AGRICULTURA
a) Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo N°
405/08.
b) Todas las actividades agrícolas que así lo requieran, deberán poseer las
autorizaciones correspondientes que el órgano competente exija.
c) En toda explotación agrícola se deberá realizar un manejo sustentable del
suelo manteniendo la capacidad de producción en los diferentes tipos de
suelos, usando sistemas de prevención de la erosión, manteniendo la fertilidad
del suelo y realizando rotación de cultivos - pasturas.
d) En toda explotación agrícola se deberá realizar un uso sustentable del agua
promoviendo su calidad y conservación y previniendo su contaminación.
e) Los agricultores deberán realizar procedimientos sustentables de producción
a través de la protección y manejo de los cultivos en el uso de semillas de
origen controlado, en el manejo del suelo, en el control de plagas, en el uso de
agroquímicos y fertilizantes y en el manejo de pérdidas y post-cosechas.
f) En los emprendimientos agrícolas se deberán realizar manejos ambientales
sustentables protegiendo la biodiversidad en paisajes, especies y genética,
reduciendo el uso de combustibles fósiles y recuperando áreas degradadas.

g) Los agricultores deberán realizar acciones de responsabilidad social
atendiendo al cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo del
empleado, facilitando su capacitación y educación social y ambiental y
manteniendo comunicación con la comunidad.
Artículo 81- FITOSANITARIOS
a) Está prohibido el uso de productos fitosanitarios agrícolas no autorizados o
restringidos por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
b) Toda persona física o jurídica que aplique productos fitosanitarios por vía
aérea o terrestre, deberá contar con la autorización de la Dirección General de
Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
c) Está prohibida la aplicación aérea de productos fitosanitarios en todo tipo de
cultivo: a una distancia inferior a 500 metros, de todo suelo urbano o suelo
suburbano residencial y suburbano de servicios turísticos, a partir de sus
límites; a una distancia inferior a 50 metros de corrientes naturales de agua
(ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y
tajamares); a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de
centros educativos y comisarias rurales, y del perímetro exterior de todo tipo de
construcciones aisladas con destino a habitación y residencia permanente
implantadas en el medio rural.
d) Está prohibida la aplicación terrestre mecanizada de productos fitosanitarios:
en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras), a una distancia
inferior de 300 metros, de todo suelo urbano o suelo suburbano residencial y
suburbano de servicios turísticos, a partir de sus límites; en todo tipo de
cultivos, con máquinas autopropulsadas o de arrastre, a una distancia inferior a
50 metros, de cualquier corriente natural de agua (ríos, arroyos y cañadas) o
fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares); en todo tipo de
cultivo, a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros
educativos y comisarias rurales, y del perímetro exterior de todo tipo de
construcciones aisladas con destino a habitación y residencia permanente
implantadas en el medio rural.
e) Las empresas que usen productos fitosanitarios deberán realizar y cumplir
en todos sus términos, un plan de manejo y gestión aclarando las
características del lugar de almacenamiento de estos productos, el personal
que lo opera, el destino final de los envases usados así como de los residuos
del lavado de estos envases y el lugar y procedimiento de llenado con agua de
las máquinas de aplicación.
Será de responsabilidad de los aplicadores de productos fitosanitarios el
efectivo cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta normativa.
f) Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo N°
457/01 y N° 264/04.
g) Se prohíbela aplicación de productos fitosanitarios en la zona de nacientes
de los principales cursos de agua que conforman las cuencas hidrográficas del

departamento definidas en el artículo 77 f) y graficadas en láminas 126, 127 y
130.
Artículo 82 - TRANSGENICOS
a) Todas las actividades agrícolas que impliquen el uso de transgénicos,
deberán poseer las autorizaciones correspondientes, según los artículos 1, 3 y
9 del Decreto del Poder Ejecutivo N° 353/08.
b) Está prohibido el cultivo de semillas genéticamente modificadas no
autorizadas por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
c) Se deberán respetar las condiciones y medidas mínimas, establecidas por
los organismos competentes, en cultivos con semillas genéticamente
modificadas con respecto a los predios linderos.
Artículo 83 - ENGORDE DE GANADO A CORRAL
a) Los establecimientos dedicados a engorde de bovinos a corral con destino a
faena deberán poseer las habilitaciones reglamentariamente exigidas y cumplir
con el Decreto del Poder Ejecutivo N° 178/10.
b) Queda establecida una distancia mínima de 2000 mts de Suelos Urbanos y
Suelos Suburbanos Residencialesy Suburbanos de Servicios Turísticos,
tomada en línea recta a partir del perímetro exterior de tales suelos.
c) Está prohibido este tipo de actividades cuando existan cursos de agua a
menos de 500 m, tomados desde el limite exterior del punto más próximo del
corral o la zona de apilado de estiércol.
d) Deberá existir una distancia mayor a 1500 mts entre una toma de agua
superficial, para captación de agua con destino a potabilización, y el límite
exterior del establecimiento.
e) Queda establecida una distancia mayor a 1500 mts entre el límite exterior de
la zona de nacientes de los cursos de agua protegidos, y el límite exterior del
establecimiento.
f) Los proyectos para capacidad de instalación mayor a 5000 animales deben
realizar Estudio Hidrogeológico en el área de influencia para determinar si se
encuentra en una zona de recarga de acuíferos, si ese fuera el caso se prohíbe
su establecimiento.
g) Está prohibida su implantación en zonas inundables y suelos rurales
naturales.
h) Queda establecida una distancia mínima de 200 mts a rutas nacionales,
caminos departamentales o caminos vecinales.
Artículo 84 - INDUSTRIAS DE ALTO RIESGO

a) Todas las industrias, nuevas o existentes, cuando el Decreto del Poder
Ejecutivo N° 349/05, asi como concordantes y complementarios, lo establezca,
deberán contar con la viabilidad o autorización ambiental correspondiente.
b) Sin perjuicio de lo establecido para INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y
EXTRACTIVAS y para SILOS, las Industrias de Alto Riesgo deberán ubicarse
necesariamente en Suelos Suburbanos Industriales de Alto Riesgo.
c) Las Industrias de Alto Riesgo se deberán situar a una distancia mínima de
2.000 metros de suelos urbanos, suelos suburbanos residencialesy suburbanos
de servicios turísticos.
De la misma forma no se podrán crear áreas residenciales nuevas, bajo ningún
título, a una distancia menor a 2000 metros de cualquier industria de alto riesgo
existente.
Las distancias en general, serán tomadas en línea recta a partir del perímetro
exterior de Suelos Urbanos, Suelos Suburbanos Residenciales y Suburbanos
de Servicios Turísticos, hasta las edificaciones de Alto Riesgo.
d) Si la circunferencia que define la distancia de 2000 metros, a partir de una
industria de alto riesgo, se sitúa dentro del área de un predio que pretenda ser
suelo suburbano residencial o suburbano de servicios turísticos, se podrá tomar
una tolerancia del 20 % en la distancia, lo que corresponderá a una medida de
1600 mts. Si la circunferencia de 1600 mts sigue situándose dentro del predio
del suelo suburbano residencial o suburbano de servicios turísticos se
considerará que no cumple la exigencia de distancia mínima. Quien solicite
adaptarse a esta excepcion debera presentar su fundamentación que será
evaluada por la dependencia competente de la Intendencia.
e) Queda establecida una distancia mínima de 250mts desde la cara exterior
de las instalaciones vinculadas a las operaciones de las industrias de alto
riesgo, que se instalen luego de aprobada esta norma, con respecto a todo tipo
de viviendas (incluyendo las que formen parte del programa industrial),
escuelas y comisarias rurales.
f) Deberán existir 250 mts. como mínimo desde las edificaciones industriales a
cursos de agua naturales (ríos, arroyos y cañadas con cauce definido), o a
fuentes superficiales de agua (lagos, lagunas, represas y tajamares). Rige para
edificaciones que se instalen luego de aprobada esta norma.
g) El tratamiento y destino final de los residuos líquidos, sólidos o gaseosos
resultantes del proceso industrial deberá realizarse en predios con la misma
categorización que el suelo donde se encuentra implantada la industria que los
genera. Estos predios no podrán ser inundables.
h) La limitación en la ubicación por distancia menor a 2000 m tendrá una
excepción, en condiciones especiales, solamente para emprendimientos
existentes y funcionando, antes de la aprobación de este cuerpo normativo.
Si hubiera industrias de alto riesgo implantados en suelos definidos como
urbanos o suburbanos residenciales, o a una distancia menor a 1500 metros de

estos suelos, estas industrias se podrán mantener en forma precaria en su
ubicación, en tanto un instrumento de ordenamiento territorial diga lo contrario,
sin realizar ninguna obra de reforma o ampliación.
i) Las industrias de alto riesgo existentes que se encuentren a una distancia
menor a 500 m de suelos definidos como urbanos o suburbanos residencialeso
estén dentro de su perímetro, se podrán mantener en forma precaria en su
ubicación en tanto un instrumento de ordenamiento territorial diga lo contrario,
se verán afectadas por la imposibilidad de reforma o ampliación y además
deberán realizar un aporte económico. En función de la excepción que implica
esta disposición, que genera mayor aprovechamiento, las empresas que se
encuentren en las condiciones establecidas en este párrafo, deberán realizar
un aporte económico a la comunidad, a través de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, para obras de mejoras en infraestructuras en la zona de
influencia de sus efectos ambientales a partir de su ubicación. El monto del
aporte económico estará en función del tamaño de la industria y del grado de la
contaminación que genera. El Gobierno Departamental reglamentará al
respecto.
j) Reformas o modificaciones serán aceptadas en el caso en que ellas
impliquen una mejora en las condiciones ambientales del entorno. Son
ejemplos de tales reformas o modificaciones: la instalación de filtros, la
eliminación de procesos contaminantes, cambios en el manejo que impliquen la
eliminación o atenuación de elementos contaminantes, la sustitución de
máquinas que generen efluentes tóxicos, la instalación de elementos de
protección contra emisiones a la atmosfera.
Artículo 85 - SILOS
a) Se consideran admisibles dentro de la categoría rural productiva las
edificaciones con destino a almacenamiento y secado de granos, como silos u
otras formas similares, que sean exclusivamente para uso propio del
establecimiento y ubicado dentro del predio donde se desarrolla el
emprendimiento.
b) Si los silos tienen actividad complementaria como descascarado, molienda u
otros procesos industriales, o sean de almacenamiento de dimensiones
importantes, o de uso para la producción de varios emprendimientos, serán
considerados emprendimientos industriales o agroindustriales por lo que no
están autorizados para ser implantados en suelo categoría rural productiva
debiéndose situar en suelo suburbano industrial.
c) Los silos para depósito de granos, con o sin procesos asociados, se
consideran dentro de la categoría de industrias de alto riesgo.
d) Los silos que sean exclusivamente para uso propio del establecimiento rural
aunque son considerados industria de alto riesgo podrán implantarse en suelo
rural productivo, debiéndose ajustar completamente a las demás normativas
establecidas para industrias de alto riesgo.

e) Esta prohibido el depósito o quemado de cascara de arroz al aire libre, o su
vertido directamente en cursos de agua naturales (ríos, arroyos y cañadas), o a
fuentes superficiales de agua (lagos, lagunas, represas y tajamares), para
evitar la contaminación de los suelos y del agua, así como del aire por emisión
de partículas. Procedimientos para la eliminación de cascara de arroz en
depósitos subterráneos o similares deberán tener Evaluación de Impacto
Ambiental.
Artículo 86– INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y EXTRACTIVAS
a) Se pueden instalar en suelos con la categoría de Suelo Rural Productiva las
edificaciones con destino al funcionamiento de actividades industriales
vinculadas a emprendimientos agropecuarios o extractivos, siempre que: se
trate de micro o pequeñas empresas (dec 266/95), los edificios sean para uso
exclusivo del emprendimiento y las edificaciones estén ubicadas dentro del
predio donde se desarrolla el emprendimiento.
b) Se podrá realizar el uso compartido de edificaciones con destino al
funcionamiento de actividades industriales vinculadas a emprendimientos
agropecuarios o extractivos por varios emprendimientos del mismo rubro,
cuando estos se definan como micro o pequeñas empresas (dec 266/95) y se
obtengan las autorizaciones correspondientes.
c) Si los emprendimientos agropecuarios o extractivos, con actividades
industriales vinculadas, corresponden a medianas empresas (dec 266/95) o
superiores, se consideraran como emprendimientos industriales o
agroindustriales, por lo que no estarán autorizados para ser implantados en
Suelo categoría Rural Productiva, debiéndose instalar en Suelo Suburbano
Industrial.
d) Los emprendimientos agropecuarios o extractivos, con actividades
industriales que se consideren industrias de alto riesgo por estar comprendidos
en las pautas del artículo 37 de la presente normativa, podrán implantarse en
suelo rural productivo siempre que:se definan como micro o pequeñas
empresas (dec 266/95), sus edificios sean para uso exclusivo del
emprendimiento, sus edificios estén ubicados dentro del predio donde se
desarrolla el emprendimiento y den cumplimiento a los incisos a), c), d), e), f) y
g) del artículo 84, establecidos para Industrias de Alto Riesgo.
e) Se prohíbe la ejecución de procesos industriales en el predio de las
plantaciones de árboles frutales ubicadas en Suelo Rural Natural Protegido.
f) A los efectos de esta normativa los tambos se definen como
emprendimientos agropecuarios con actividades industriales y se consideran
de Alto Riesgo.
Se reglamentara para los tambos la distancia establecida en el art 84 c) en
función de su capacidad productiva.
Artículo 87 - MINERIA

a) La Intendencia de Cerro Largo verificará el cumplimiento de las exigencias
habilitantes de DINAMIGE y DINAMA y su acatamiento en relación a informes
temporales, modificaciones en la actividad y renovación de autorizaciones.
b) Las actividades mineras y las instalaciones mineras deberán localizarse
exclusivamente en suelo categorizado Rural Productivo.
c) Se define zona de exclusión minera, donde se prohíben las actividades e
instalaciones mineras, a los suelos categorizados como Rural Natural
Protegido, Patrimonial y Sitio Arqueo-Paleontológico.
d) Los emprendimientos Mineros de Gran Porte deberán incluir en su proyecto
la industrialización de una parte del producto minero, en cantidad proporcional
al volumen a extraer, y ubicar la planta industrial en la zona autorizada más
próxima a la implantación del sitio de extracción.
e) Está prohibido que las actividades e infraestructuras mineras definidas en el
artículo 7 de la ley 15242 como Clase I y II, que pretendan instalarse con
posterioridad a la aprobación de este cuerpo normativo, se ubiquen a una
distancia menor a 2000 metros de suelos Urbanos, suelos Suburbanos
Residenciales ySuburbanos de Servicios Turísticos.
Las actividades e infraestructuras mineras definidas en el artículo 7 de la ley
15242 como Clase III y IV, deberán distar como mínimo 500 metros de suelos
Urbanos, suelos Suburbanos Residenciales ySuburbanos de Servicios
Turísticos
De la misma forma no se podrán crear áreas residenciales nuevas, bajo ningún
título, a una distancia menor a la establecida para con actividades e
infraestructuras mineras existentes. Las distancias en general, serán tomadas
en línea recta a partir del perímetro exterior de Suelos Urbanos, Suelos
Suburbanos Residenciales y Suburbanos de Servicios Turísticos hasta el límite
del área de concesión del pedimento minero y sus edificaciones.
f) Para los emprendimientos mineros que se instalen luego de la aprobación de
esta normativa se establece una zona de amortiguación de 100 metros entre
las explotaciones mineras y los suelos rural Natural Protegido, Patrimonial y
Sitio Arqueo-Paleontológico, así como con los suelos Suburbano Industrial,
Comercial y de Servicios, donde no se podrán realizar intervenciones.
g) En todas las explotaciones mineras se deberán programar técnicamente, de
forma planificada y comparativa temporalmente, medidas de prevención,
mitigación o compensación equivalente y rehabilitación, de los impactos
generados por sus actividades en relación a: la incidencia sobre el paisaje; los
efectos sobre la cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas de
la zona; los efectos producidos por las voladuras, como el flujo de aire, el ruido,
los gases, el polvo, el lanzamiento de rocas y las vibraciones; el ruido, los
gases, el polvo generado y el polvo levantado en los caminos por las
maquinarias; los gases de combustión, ruidos y manejo de combustibles
provenientes del uso de motores, equipos generadores y distribución de
energía; el manejo y disposición de los efluentes y residuos generados por la
actividad industrial y humana.

h) En todas las explotaciones mineras se tomarán los recaudos necesarios y
suficientes para evitar la modificación en cantidad y calidad de aguas
superficiales y subterráneas en cotas inferiores al sitio de la explotación.
i) Cuando un yacimiento estando en explotación y con titulo minero vigente deja
de producir y de cumplir con las exigencias legales y administrativas que
impone el código de minería se considera en abandono, llegado el caso es
obligación del minero la readecuación del sistema de drenajes superficiales, el
relleno de pozos, el modelado de la topografía, la estabilización de las formas,
la revegetación de escombreras y la restauración del paisaje en el área de la
explotación.
j) Está prohibida la realización de tareas propias de la actividad minera, como
acopios, carga y procesamiento, en espacios y vías públicas. La empresa
minera será responsable en casos de incumplimiento de esta restricción, aún
en el caso de que se subcontraten dichas tareas.
q) Están prohibidas las actividades mineras en suelo urbano tales como
canteras de balasto, tosca, arena, pedregullo y olerías.
Artículo 88 - PARQUES EOLICOS
a) Los Parques Eólicos, deberán contar con la viabilidad y autorización
ambiental correspondiente y vigente, en función de sus requerimientos, de
acuerdo con las exigencias de DINAMA y el MGAP.
b) Con el objetivo de prever el crecimiento de los núcleos urbanos, que será
proporcional a su tamaño, y de respetar las edificaciones para servicios
existentes, se prohíbe la instalación de parques eólicos a una distancia menor
de 2000 metros de Suelos Urbanos o Suelos Suburbanos Residenciales con
más de 500 habitantes; a una distancia menor de 1000 metros de Suelos
Urbanos o Suelos Suburbanos Residenciales con menos de 500 habitantes; y a
una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos y
comisarias rurales.
c) Las distancias en general, serán tomadas en línea recta a partir del
perímetro exterior de suelos urbanos y suelos suburbanos residenciales y hasta
los aerogeneradores.
d) El eje de la base de los aerogeneradores se debe localizar a una distancia
mínima de una vez y media de su altura, respecto a las líneas de los tendidos
eléctricos, al eje de caminos o rutas, al límite del emprendimiento, a bosques
naturales y de la forestación, y/o a infraestructuras ajenas al parque. La altura
del aerogenerador queda definida por la altura del buje más el largo de la pala.
Capítulo 2 -DISPOSICIONES PARA SUELOS
Artículo 89 - GENERALIDADES
a) Toda modificación predial tales como fraccionamientos, reparcelamientos,

fusiones, entre otros, ubicados en suelos urbanos y suburbanos en todo el
territorio departamental deberán tener obligatoria aprobación de la Intendencia.
b) Solo se podrán realizar reparcelamientos o fusiones, en padrones que
compartan igual categoría de suelos.
c) Todos los casos de aperturas de calles, caminos, sendas o cualquier clase
de vías de tránsito, que se pretenda realizar dentro de los límites del territorio
departamental deberán tener obligatoria aprobación de la Intendencia.
d) Los amanzanamientos y trazados de calles deberán estar de acuerdo al
plano de amanzanamiento oficial o a los trazados aprobados por la
Intendencia, y ajustarse a las disposiciones vigentes en la materia.
La Intendencia dará a los interesados las instrucciones para: el trazado de las
calles, avenidas, espacios libres, ensanches, ochavas y servidumbres públicas
que afecten a las propiedades y las condiciones para el fraccionamiento de las
mismas.
La Intendencia definirá el trazado o la apertura de todo tipo de calles, espacios
públicos, equipamientos e infraestructuras, así como las normativas de uso,
ocupación del suelo y edificación, a las cuales deberá ajustarse el
fraccionamiento proyectado.
Los Instrumentos de Ordenamiento establecerán los tamaños de las
manzanas, lotes, frentes y factor de ocupación del suelo en función de las
características y los objetivos urbanísticos que se definan en cada zona.
e) Cuando se realice una solicitud para fraccionar, aunque ésta no implique la
realización de calles, y en el predio se vea de interés general la apertura de
vías públicas, la intendencia tendrá la potestad de solicitarlo al fraccionador
mediante escrito debidamente justificado.
f) Sin perjuicio de la legislación nacional vigente, cuando un padrón urbano o
suburbano, en todo el departamento, tenga una parte de su superficie
inundable, definida por la cota de máxima crecida conocida, del curso de agua
cercano, se podrá fraccionar ese espacio declarándolo inundable, siempre que:
a) todos los predios resultantes de la actuación cumplan las normativas
vigentes, b) que en el predio inundable quede incluido un margen perimetral
definido por todo aquel sector del predio que se encuentre por debajo de la
altura determinada por el nivel de la curva de máxima crecida más 50 cm, y c)
que en este margen perimetral las construcciones a realizar serán
exclusivamente las que establezca la normativa para esa zona inundable. La
curva de nivel que define la máxima crecida conocida será relevada y graficada
por el agrimensor actuante.
Artículo 90 – SUELO RURAL NATURAL
a) Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión, de
padrones con categoría de Rural Natural, siempre que no hayan variaciones
entre lo producido y las áreas originales, recibirán la categoría de Rural Natural.
Artículo 91 - SUELO URBANO

a) En suelos urbanos, las nuevas urbanizaciones y fraccionamientos, antes de
su autorización definitiva, deberán ejecutar a su costo la red vial pavimentada
y la conexión a la red vial general para la continuidad de la trama vial existente;
además de los servicios habilitados de agua potable y energía eléctrica,
posibilidad de conexión a saneamiento en cada uno de los lotes, más los
servicios generales de drenaje de aguas pluviales y alumbrado público.
b) En suelos urbanos, donde no existan Instrumentos de Ordenamiento
Territorial, el fraccionamiento de predios se ajustará a las siguientes
condiciones: el lado mínimo de los lotes será de 12.00 m, el área mínima será
de 300 m2 y el lote tipo tendrá 300 m2, los lotes tendrán como mínimo cuatro
lados y tendrán un FOS máximo de 80%.El ancho mínimo de las calles será de
17 metros.
Habrá excepción en dimensiones solamente para la Zona 1de las localidades
de Rio Branco y Aceguá indicada en las láminas 138 y 139, donde se podrá
tener un lado mínimo de 10.00 m, con un área mínima de 300 m2.
c) Como criterio general para todo el departamento, en relación al trazado y
dimensionado de los predios a fraccionar, se establece que la línea divisoria
deberá aproximarse en lo posible a la normal con la alineación del frente de la
propiedad, de modo que los padrones resultantes sean lo más regulares
posible. El frente se medirá perpendicularmente a una de las divisorias
laterales desde el punto en que la otra divisoria encuentre la alineación de
frente y deberá mantenerse como mínimo la medida del lado mínimo
establecida, en profundidad, hasta un mínimo de 10 metros, contados a partir
de la línea de retiro.
d) Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de
los padrones declarados dentro de esta categoría, tendrán la misma categoría
de urbanos.
e) Sin perjuicio de la legislación nacional vigente, para las actuaciones de los
programas públicos de vivienda, urbanización y/o mejoramiento barrial y
siempre que los mismos sean de interés social, se pueden crear predios
independientes hasta de una superficie de ciento cincuenta metros cuadrados,
en suelo urbano. Se deberá dejar constancia expresa en los respectivos planos
del uso de este inciso y el escribano autorizante deberá dejar constancia en la
escritura respectiva de las aclaraciones del plano.
Artículo 92 - SUELO SUBURBANO
a) En todos los suelos Suburbanos se deberá solicitar la concesión de
Viabilidad de Uso del Suelo previamente al inicio del Programa de Actuación
Integrada correspondiente.
b) Todo fraccionamiento de un padrón Rural con destino a la creación de Suelo
Suburbano será tramitado dentro de un Programa de Actuación Integrada, a
partir del cual se realizará el cambio de uso del suelo.

c) En suelos suburbanos, las nuevas urbanizaciones y fraccionamientos, antes
de su autorización definitiva, deberán ejecutar a su costo la red vial
pavimentada y la conexión a la red vial general para la continuidad de la trama
vial existente; además de los servicios de agua potable, energía eléctrica,
sistema de saneamiento reglamentario y alumbrado público.
d) Toda división de tierra, realizada con destino a suelos Suburbanos, que
implique crear lotes independientes, no podrá ser menor de 10.000 m2 de
superficie y tendrán un FOS máximo de 10%.El frente mínimo de los predios
deberá tener 80 metros y estos predios estarán conformados con cuatro lados
como mínimo. Se reglamentará al respecto.
Serán la excepción los Suelos Suburbanos Residenciales de Interés Social,
donde se podrán crear predios independientes con una superficie mínima de
300 m2. Se reglamentará al respecto de las normas para fraccionamientos a
aplicar en esta categoría.
e) Todos los predios en suelos Suburbanos deberán tener acceso directo por
vías públicas las que deberán poseer como mínimo 17 metros de ancho, si
estas vías no tuvieran retorno se deberá crear un “cul de sac” en el extremo.
f) Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de
los padrones con categoría de Suburbanos, siempre que no hayan variaciones
entre lo producido y las áreas originales, recibirán la categoría de Suburbanos.
g) Las edificaciones que se quieran realizar en suelos Suburbanos se
adecuarán a las normas de habitabilidad e higiene vigentes en el
departamento.
h) Toda vivienda que se quiera realizar en suelos Suburbano Industrial,
Comercial y de Servicios deberá estar vinculada en su funcionamiento al
edificio principal que define el tipo de suelo, y además respetar las distancias
mínimas establecidas con las industrias de alto riesgo. Para concretar estas
viviendas se deberá solicitar Viabilidad de Uso del Suelo y Permiso de
Construcción.
i) Sin perjuicio de la legislación nacional vigente, en los suelos categoría
suburbana, con uso turístico como destino principal se podrán admitir
superficies hasta de veinte mil metros cuadrados para las áreas comprendidas
entre los componentes de la trama de la circulación pública, en función de la
estructura territorial adoptada, siempre que se asegure la continuidad de la
trama de circulación pública y la libre accesibilidad a los espacios públicos
actuales y a aquellos que se creen simultáneamente con el acto de aprobación
del fraccionamiento.
Artículo 93 - SUELO SUBURBANO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD.
a) Se refiere a urbanizaciones en propiedad horizontal, con destino residencial,
a ubicarse en enclaves suburbanos residenciales de baja densidad, de acuerdo
con la Ley N° 17.292 del 25 de enero de 2001, Decreto del Poder Ejecutivo N°
323/01, Leyes y Decretos complementarios y modificativos.

b) Toda urbanización en propiedad horizontal deberá poseer Viabilidad de Uso
del Suelo y Permiso de Construcción. Para realizar el trámite de Viabilidad,
además de la documentación a nivel departamental requerida para la Viabilidad
de Uso del Suelo, serán necesarios los recaudos exigidos en el Decreto del
Poder Ejecutivo N° 323/01.
c) Los planos del proyecto serán elaborados por arquitecto e ingeniero
agrimensor.
d) Todo proyecto deberá garantizar la preservación del subsuelo y los cursos
de aguas superficiales y subterráneos, la conservación del suelo evitando
obras que provoquen erosiones, la preservación de los elementos naturales
propios del lugar y la potencialización del paisaje.
e) La urbanización deberá tener un único lugar de acceso y salida a las vías
públicas para todo el conjunto. Los lotes de la urbanización solamente podrán
tener frente hacia las vías de circulación internas del complejo.
f) Se destinará el 10% del área total de todo el predio para implantar
actividades deportivas, recreativas y culturales de uso común. Las vías de
circulación interna tendrán un ancho mínimo de 17 m, una calzada mínima de
10 m, y el pavimento mínimo requerido para las mismas será de balasto 20 cm.
Se deberán arborizar las vías de circulación, mediante proyecto que deberá
contar con la aprobación de la oficina municipal competente.
g) El área mínima de cada lote será de 1000 m2 con frente mínimo de 20 m, y
relación de proporciones 3 a 1 máximo. El Factor de Ocupación del Suelo de
cada lote será como máximo del 50 %, y el Factor de Ocupación Verde será
como mínimo del 25% por lote.
Los retiros, con respecto a las rutas nacionales y caminos departamentales
serán los establecidos por la legislación nacional y departamental. Por cada
lote se establece un retiro frontal mínimo, respecto a las vías internas, de 5
metros y retiros bilaterales de 3 metros. La altura máxima de las viviendas será
de 2 niveles y la de los demás edificios de 6 m.
h) Todos los lotes serán servidos por un sistema de saneamiento aprobado por
la Intendencia Departamental de Cerro Largo. Todos los lotes serán servidos
de agua potable, a través de un sistema colectivo de acuerdo a las normas
establecidas por OSE. Todos los lotes tendrán energía eléctrica frente a ellos,
de acuerdo con las especificaciones de UTE. Se deberá garantizar la correcta
disposición final de los residuos sólidos, asegurando también la ausencia de
efectos secundarios mediante proyecto que deberá ser aprobado por la oficina
municipal competente.
Luego de realizadas totalmente y aprobadas las obras de infraestructura de:
vialidad, saneamiento, agua potable y energía eléctrica se podrá autorizar el
registro en la Dirección Nacional de Catastro del plano de proyecto de la
Urbanización en Propiedad Horizontal.
i) Se reglamentará al respecto.

Artículo 94 - SUELO SUBURBANO RESIDENCIAL DE INTERES SOCIAL.
Se refiere programas públicos de viviendas de interés social de MEVIR. Se
ajustará a las condiciones generales establecidas para Suelo Suburbano. Los
programas deberán financiar las calles y los servicios de agua, energía
eléctrica y sistema de saneamiento reglamentario. Los fraccionamientos
deberán cumplir la normativa establecida para suelo urbano. Se reglamentará
al respecto.
Artículo 95 -CAMBIO DE ACTIVIDAD EN PREDIOS SUBURBANOS
Cuando en un predio Suburbano, subcategorizado de acuerdo con la actividad
que en él se desarrolla, se pretenda cambiar el destino de esa actividad, y éste
se encuentra dentro de los tipos de actividades que definen la Unidad Territorial
a la que pertenece el padrón, se podrá realizar el cambio de subcategoria
mediante el trámite de Viabilidad de Uso del Suelo. Si el destino de la nueva
actividad no se enmarca dentro de las actividades que definen la Unidad
Territorial del sector que incluye el padrón en cuestión, ésta no podrá funcionar
en ese padrón. Véanse láminas de Unidades Territoriales. Si compete el uso
del articulo84 d) la autoridad Municipal deberá estudiar las variaciones en la
lámina de Unidades Territoriales correspondiente.
Artículo 96- PREEXISTENCIAS NO CATEGORIZADAS
Todas aquellas preexistencias de actividades no rurales ubicadas en suelo
rural, que por desconocimiento, no fueron incluidas en el presente instrumento,
que existían con anterioridad al 18 de junio del 2008, y que su existencia puede
ser comprobada con documento fehaciente, se pueden incorporar a su
correspondiente categoría mediante un decreto de la Junta Departamental.
Capítulo 3 – SANCIONES
Artículo 97 - SANCIONES
Se comete al Ejecutivo Comunal, establecer las sanciones, aplicables a los
contraventores de las normas de regulación del ordenamiento territorial, en el
ámbito territorial de aplicación de este instrumento.
Cuando en un padrón rural, suburbano o urbano se actúe de cualquier forma
que represente una contravención a las disposiciones establecidas, el
contraventor será sancionado según lo establecido en el artículo 71 de la Ley
18.308.
Si la multa no es abonada dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación de la sanción, ésta se cobrará con los recargos correspondientes
conjuntamente con el impuesto de contribución inmobiliaria del padrón o los
padrones donde ocurrió el evento ilícito y por todo el tiempo de duración de la
infracción. El contraventor será emplazado a corregir la situación además de la
sanción impuesta.

Si en un padrón urbano, suburbano o rural se lleva a cabo una actividad
comercial, extractiva, industrial o de servicios no autorizada de acuerdo a la
normativa departamental, el contraventor será sancionado con la clausura de la
actividad por un período no inferior a 10 días y no superior a un año, debiendo
adecuar su actividad a la normativa vigente a efectos de poder continuar con la
misma, sin perjuicio de las multas a que pudiere ser sujeto.
Capítulo 4- GESTIONES
Artículo 98- VIABILIDAD DE USO DEL SUELO
a) Todas las instalaciones (antenas y aerogeneradores) y edificaciones
ubicadas en suelo categoría rural de todo el Departamento deberán poseer
Aprobación de Viabilidad de Uso del Suelo, con excepción de los edificios
existentes patrimoniales o protegidos y la vivienda del productor rural, del
personal del establecimiento además de aquellas edificaciones directamente
referidas a la actividad rural del propio establecimiento. Sin perjuicio de lo
antedicho, los silos en general y las instalaciones con destino al funcionamiento
de procesos industriales vinculados a las actividades agropecuarias y
extractivas, necesitarán viabilidad de uso del suelo.
b) Todas las instalaciones (antenas) y edificaciones destinadas al
funcionamiento de Locales Industriales, Comerciales, de Servicios y Áreas
Residenciales Suburbanas, ubicadas en suelos categorizados como urbanos y
suburbanos, en todo el Departamento, deberán poseer Viabilidad de Uso del
Suelo.
c) Sin perjuicio de la categorización de suelos establecida, la Viabilidad de Uso
del Suelo tendrá la decisión definitiva en cuanto a localización de actividades
en el territorio.
d) El trámite de Viabilidad de Uso del Suelo implica la consulta sobre la
localización física del emprendimiento, teniendo en cuenta sus características
generales.
e) Donde sea necesario un Programa de Actuación Integrada para facilitar la
implantación de emprendimientos edilicios, en los casos que corresponda, es
necesario previamente la concesión de la Viabilidad de Uso del Suelo.
f) Para el trámite de Viabilidad de Uso del Suelo será necesaria la presentación
ante la Oficina de Ordenamiento Territorial de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo de:
• Solicitud con la firma del propietario del emprendimiento.
• Formulario con la firma del propietario del emprendimiento.
• Planta de ubicación, planos y memoria aclaratorios con la firma del
propietario del emprendimiento y la del técnico, adjuntando timbre
profesional.
• Sellado Municipal (Decreto 5/90 art 58)
• Ultimo recibo de Contribución Inmobiliaria o Constancia de Libre de
Deudas.

Esta documentación no es taxativa, pudiendo la Intendencia, en forma fundada,
solicitar su ampliación conforme a las características de la actividad a autorizar.
La variación sustancial de la información de estos documentos implica una
nueva solicitud.
g) La Viabilidad de Uso del Suelo podrá concederse de forma temporal,
teniendo en cuenta las actividades ya existentes que no se ajustan a la
normativa vigente.
h) Se establece un plazo de 365 días corridos, a partir de la fecha de
promulgación de esta norma, para que todos los propietarios de edificios e
instalaciones existentes ubicados en todo el departamento, que no tengan
Viabilidad de Uso del Suelo la soliciten obligatoriamente.
Si vencido este plazo no se regulariza la situación de los inmuebles, se
aplicarán sanciones a reglamentar.

Artículo 99 - PERMISO DE CONSTRUCCION
a) Toda persona física o jurídica, pública o privada, que proyecte construir,
reformar, regularizar, ampliar o demoler edificaciones instalaciones (antenas y
aerogeneradores) en todo el Departamento de Cerro Largo, deberá solicitar
a la Intendencia, antes de comenzar la obra, la autorización correspondiente al
permiso de construcción, ajustándose a las normas vigentes al respecto.
No necesita realizar ese trámite la vivienda del productor rural y del personal
del establecimiento y aquellas edificaciones directamente referidas a la
actividad rural del propio establecimiento. Sin perjuicio de lo antedicho, los silos
en general y las instalaciones para industrialización vinculados a actividades
agropecuarias y extractivas, necesitarán permiso de construcción.
Cuando sea necesario obtener previamente la Viabilidad de Uso del Suelo,
ese documento se adjuntará a los recaudos del Permiso de Construcción.
b) Se establece un plazo de 365 días corridos, a partir de la fecha de
promulgación de esta norma, para que todos los propietarios de edificios e

instalaciones existentes ubicados en todo el departamento, que no tengan
Permiso de Construcción aprobado lo soliciten obligatoriamente.
Si vencido este plazo no se regulariza la situación de los inmuebles, se
aplicarán sanciones a reglamentar.
Artículo 100- OBRAS PÚBLICAS
Todas las obras públicas proyectadas en el departamento, por todo órgano del
Estado o persona pública estatal o no, bajo cualquier modalidad o naturaleza
deberán tener permiso de construcción autorizado por la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, antes del inicio de las obras. Se aplica en todos
sus términos el inciso final del artículo 35 de la Ley 18308.
En caso de divergencias serán de aplicación los artículos 77 y 80 de la Ley
18308.
Si se tratara de obras de reparación, que justificaran urgencia en su realización
por la necesidad de solucionar discontinuidad en servicios esenciales para la
población, se deberá presentar una comunicación oficial a la Dirección de
Obras de la Intendencia, el mismo día de comienzo de las obras, describiendo
los trabajos y justificando la urgencia.
Es de aplicación el inciso segundo del artículo 71 de la ley 18308 en cuanto a
sanciones por contravención de esta disposición.
Artículo 101 - EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL DE IMPACTO AMBIENTAL
Sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias que actualmente regulan
la materia, la Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrá exigir, por
resolución fundada, para determinados emprendimientos o actividades, que
refieran a ocupación del suelo, edificación y fraccionamiento, o acciones de
incidencia en el territorio, en el ámbito de aplicación de este instrumento, la
presentación por parte del administrado proponente o actuante, de un legajo
avalado técnicamente, en el que se evalúe el proyecto en función de sus
previsiones de impacto ambiental, urbano, paisajístico y de ordenamiento
territorial.
En estos documentos en función del emprendimiento o actividades, se deben
presentar los resultados en la afectación del medio ambiente y el territorio,
entendido en sentido amplio, considerando las condiciones naturales,
paisajísticas, estéticas, arqueológicas, culturales, de diversidad biológica y el
escenario urbanístico.
Se comete al Ejecutivo Departamental reglamentar este procedimiento.
Artículo 102 - INVENTARIO DE BIENES DE INTERES DEPARTAMENTAL
En aplicación del artículo 22 de la ley ley 18.308, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible con relación a los inventarios, catálogos y otros
instrumentos de protección de bienes y espacios, se establece la creación de
un Inventario Departamental de Bienes de Interés Departamental, en la órbita
institucional de la Intendencia, como instrumento de registro y de planificación.
En dicho instrumento se identificarán los bienes y se determinará el régimen de
protección para las construcciones, conjuntos de edificaciones y otros bienes,
espacios públicos, sectores territoriales o zonas de paisaje en los que las

intervenciones se someterán a requisitos restrictivos a fin de asegurar su
conservación o preservación acordes con su interés cultural de carácter
histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, ambiental o patrimonial de
cualquier orden.
El Ejecutivo Departamental reglamentará su instrumentación.
Artículo 103 - PROGRAMAS DE ACTUACION INTEGRADA
La Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de junio del
2008, define en su artículo 19 a los Instrumentos Especiales como aquellos
“instrumentos complementarios o derivados de los anteriores: Planes Parciales,
Planes Sectoriales, Programas de Actuación integrada y los Inventarios,
Catálogos y otros instrumentos de protección de bienes y espacios” ; y aclara
que “Los Instrumentos Especiales deberán ser aprobados por los respectivos
Gobiernos Departamentales y tendrán efecto vinculante sobre los derechos y
deberes de las personas y de la propiedad inmueble.”
En su artículo 21 la Ley 18.308 define los Programas de Actuación Integrada:
“Los Programas de Actuación Integrada constituyen el instrumento para la
transformación de sectores de suelo categoría urbana, suelo categoría
suburbana y con el atributo de potencialmente transformable e incluirán, al
menos:
• La delimitación del ámbito de actuación en una parte de suelo con
capacidad de constituir una unidad territorial a efectos de su
ordenamiento y actuación.
• La programación de la efectiva transformación y ejecución.
• Las determinaciones estructurantes, la planificación pormenorizada y las
normas de regulación y protección detalladas aplicables al ámbito.
Tienen por finalidad el cumplimiento de los deberes territoriales de cesión,
equidistribución de cargas y beneficios, retorno de las valoraciones,
urbanización, construcción o desarrollo entre otros.
El acuerdo para autorizar la formulación de un Programa de Actuación
Integrada se adoptará por la Intendencia Municipal de oficio o a instancia de
parte, la que deberá presentar la propuesta del ámbito sugerido y justificación
de la viabilidad de la actuación.
La Intendencia Municipal podrá autorizar la elaboración del Programa de
Actuación Integrada y la posterior ejecución por gestión pública, privada o
mixta, según los criterios establecidos en la Ordenanza Departamental.
La elaboración por iniciativa privada únicamente podrá autorizarse cuando
cuente con la conformidad de la mayoría de los propietarios de suelo en el
ámbito propuesto y se ofrezcan garantías suficientes de su ejecución, todo ello
en arreglo a lo que establezca la Ordenanza Departamental correspondiente.”
La elaboración de un Programa de Actuación Integrada seguirá el siguiente
proceso (art 23, 24, 25, 26; dec 221/09):
• Comunicación: El intendente formalizara la iniciativa para la elaboración
del Plan a través de una resolución y posterior comunicación al
MVOTMA.

• Avances: Se redactará el avance que contenga los principales estudios
realizados y los criterios y propuestas generales que orientarán la
formulación del documento final.
• Informe Ambiental Estratégico. Realizado según las consideraciones del
art 5 del dec. 221/09.
• Puesta de manifiesto: El órgano competente dispondrá, en todos los
casos indicados en el inciso precedente, la Puesta de Manifiesto del
avance por un período no menor a los treinta días a efectos de la
consulta y recepción de las observaciones, la que será ampliamente
difundida. Junto con el avance se pondrá de manifiesto el Informe
Ambiental Estratégico.
• Envío del documento de Avances y el IEA al MVOTMA. La misma
resolución que disponga la puesta de manifiesto dispondrá la remisión
de estos documentos al MVOTMA.
• Reelaboración del documento de avances y del IAE y posterior envío al
MVOTMA.
• Aprobación previa del instrumento: Los instrumentos se someterán a la
consideración del órgano competente para su aprobación previa, a
efectos de abrir el período de audiencia pública y solicitud de informes
• Publicación de la aprobación previa: La publicación de la aprobación
previa determinará la suspensión de las autorizaciones en trámite de
usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición en los
ámbitos en que las nuevas determinaciones supongan modificación del
régimen vigente.
• Audiencia pública y solicitud de informes: La audiencia pública será
obligatoria para los Planes Locales y para todos los Instrumentos
Especiales, siendo su realización facultativa para los restantes
instrumentos. En la presentación de la audiencia pública se incluirá el
IAE. Se deberá solicitar informes a las instituciones públicas, entes y
servicios descentralizados respecto a las incidencias territoriales en el
ámbito del instrumento.
• Reelaboración de documentos.
• Solicitud a DINAMA de la aprobación de la Evaluación Ambiental
Estratégica.
• Solicitud a DINOT del informe sobre la correspondencia del instrumento
con los demás vigentes.
• Publicación de la resolución de DINAMA sobre la EAE en el diario
Oficial.
• Elaboración del documento final del Instrumento.
• Aprobación definitiva del Instrumento. El Intendente elaborará y
someterá los instrumentos del ámbito departamental a la Junta
Departamental respectiva para su aprobación. Por resolución se remite a
la junta.
• Publicación del instrumento aprobado: Todos los instrumentos previstos
en la presente ley deberán ser publicados en el Diario Oficial.
• Solicitud dirigida a DINOT para el registro del Instrumento en el
Inventario Nacional de OT.

Las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible de Cerro Largo es el instrumento que encuadra, como
complementarios, a los Instrumentos Especiales.
Donde sea necesario un Programa de Actuación Integrada para facilitar la
implantación de emprendimientos edilicios, en los casos que corresponda, es
necesario previamente la concesión de la Viabilidad de Uso del Suelo.
Los Programas de Actuación Integrada deberán, en general, incluir dos
aspectos complementarios que son la Propuesta Técnica y la Propuesta
Jurídico-Económica.
La Propuesta Técnica es la parte del Programa que identifica el ámbito de
suelo objeto de transformación, e incluye el proyecto ejecutivo de ordenación
donde se detallan:
• Ámbito de actuación.
• Memorias descriptivas de las características de las obras.
• Planos de la propuesta de ordenación detallada.
• Pliegos de condiciones generales y particulares.
• Proyecto de fraccionamiento.
La Propuesta Jurídico-Económica es la parte del Programa que determina las
condiciones jurídicas, económicas y financieras de su ejecución debiendo
incluir la documentación relativa a los siguientes aspectos:
• Regulación de las relaciones entre los protagonistas, en particular de la
modalidad de retribuciones, documentando la información suficiente que
permita a los involucrados conocer las consecuencias económicas de la
propuesta.
• Acreditación de la titularidad e identificación grafica de los terrenos
involucrados para asegurar la ejecución legal de los objetivos del
programa.
• Resumen de datos económicos relevantes que demuestren la viabilidad
del proyecto.
• Documentos necesarios para determinar con claridad las magnitudes
económicas del proyecto.
Capítulo 5 - CONTROL TERRITORIAL
Artículo 104 - POLICIA TERRITORIAL (arts. 68 y 69 de la Ley 18.308/08)
La Intendencia Departamental ejercerá la policía territorial mediante los
instrumentos necesarios, a los efectos de identificar todas aquellas acciones,
obras, fraccionamientos, loteos u operaciones de todo tipo realizadas en
contravención de las normas aplicables y sancionar a los infractores.
La Intendencia Departamental, en el ámbito de sus competencias, está
facultado a prohibir, impedir la prosecución y demoler, a costa del propietario,
toda obra efectuada en violación de los instrumentos de ordenamiento
territorial. Asimismo, podrá disponer las inspecciones, pericias, pedidos de

datos, intimaciones y demás, que sean necesarias para hacer cumplir los
instrumentos de ordenamiento territorial.
La Intendencia Departamental, en el marco de los poderes de policía territorial
y de la edificación, deberá impedir: la ocupación, construcción, loteo,
fraccionamiento y toda operación destinada a consagrar soluciones
habitacionales, que implique la violación de la legislación vigente en la materia
o los instrumentos de ordenamiento territorial, respecto de los inmuebles del
dominio privado donde no pueda autorizarse la urbanización, fraccionamiento y
edificación con destino habitacional.
Esta obligación regirá también para los casos que carezcan de permiso aunque
se ubiquen en zonas donde pudiera llegar a expedirse dicha autorización.
Verificada la existencia de actividades que indiquen:
I) La subdivisión o construcción en lotes en zona donde no pueda autorizarse.
II) La subdivisión o la construcción no autorizada, o ante la constatación de la
existencia en zona no habilitada para tal fin o sin previa autorización, de
fraccionamiento, loteo y construcciones.
Cuando se trate de bienes inmuebles de propiedad privada la Intendencia
Departamental deberá concurrir ante la sede judicial de turno, solicitando la
inmediata detención de las obras y la demolición de las existentes.
Presentada la demanda, el Juez actuante, verificados los extremos
imprescindibles, decretará la suspensión inmediata de las obras y la demolición
de las existentes.
En caso de incumplimiento de la orden emanada de la medida cautelar o de la
demanda principal por el término de cinco días corridos, el Juez dispondrá el
ingreso al predio para proceder a la inmediata demolición de las construcciones
levantadas en contra de la orden judicial, con cargo a la propiedad, siendo de
aplicación, en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 15.750, de
8 de julio de 1985, y toda otra legislación vigente.
Título5 – SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
Artículo 105 – MONITOREO Y EVALUACION
La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en su Art. 28,
establece que los Instrumentos de Ordenamiento Territorial deberán prever
mecanismos de seguimiento, control y evaluación técnica y monitoreo
ciudadano, durante el período de implementación y aplicación de lo dispuesto
por los mismos.
La EVALUACION es el proceso que busca determinar los efectos, esperados e
inesperados, en relación a las metas definidas; el MONITOREO es la
herramienta que permite cuantificar y verificar las metas previstas. Por lo tanto,
un SISTEMA DE MONITOREO constituye, un conjunto de indicadores
susceptibles de ser evaluados acorde a objetivos preestablecidos. Un
INDICADOR es una variable, que como tal admite más de un valor, sea éste
cuantitativo o cualitativo, y tiene como fin medir aspectos de un fenómeno en el
tiempo y en el espacio.
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poblados

*IDCL

*Variación de emprendimientos
turísticos (hoteles, restoranes,
shopping, etc.)

ANUAL

ESTIMULAR EL
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
COMO
IMPULSO
PARA
EL
DESARROLLO

APROVECHA
MIENTO DE
FUENTES
RENOVABLE
S
DE
ENERGÍA

*Disponibilidad
eléctrica

Compatibili-dad
entre
las
diferentes
actividades
productivas,
turismo
e
industria

*Variación de la frecuencia de
medios de transporte colectivos
a zonas rurales.

PROMOVER EL
DESARROLLO
Y
FORTALECIMIE
NTO URBANO

*Variación de áreas
parques,
plazas,
parquizadas

verdes
vías

*Catastro

*Nivel de Limpieza de centros
poblados

*Dirección de
Medio
Ambiente
IDCL

* Estado de conservación de
monumentos
Históricosculturales y vegetales.

SEMESTRAL

DESARROLL
O URBANO

a
e
f

*Nulidad
de
Asentamien-tos
en las áreas
urbanas.
*Cuantifica-ción y
calificación
de
espacios verdes.

*Creación
de
espacios
recreativos y turísticos

DESARROLL
O
SOCIO
CULTURAL

a
b
c
d
g
h

*Tasa del desempleo y
inserción
laboral
en
departamento.

la
el

i

*Asistencias y ausentismo a
clases de primaria y secundaria.

*Índice de la mortalidad infantil
en el departamento.

Dificultad
acceso
registros
información
actualizada

de
a
de

*Departamental

*INE

*Cuantificación
de
desempleados.

*INE/ASSE

*ANEP

*Evolución de la proporción del
presupuesto municipal destinado
a: atención sanitaria, atención
educativa, atención recreativa,
vivienda.

ANUAL

PROMOVER EL
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL

*Educación
Secundaria

*IDCL

*MIDES
*Instancias (encuentros, talleres,
mesas)
de
coordinación
interinstitucional, a nivel local,
departamental y regional.
*Instancias
(encuentros,
coordinaciones, acuerdos) que
demuestren
coordinación
internacional
en
áreas
fronterizas.

*Cuantificación
de las instancias
y calificación de
sus resultados.

*MGAP

*Mesas
cales

*Cuantificación
de
niños
fallecidos.
*Cuantificación
de
ingresos,
egresos
y
asistencias
de
alumnos.
*Montos
comparativos de
los presupuestos
municipales.

lo-

Las letras cursivas minúsculas en la tercera columna del cuadro anterior, hacen
referencia a los principios rectores nombrados en el artículo 5 del Dec 221/09.
Título6 – LAMINAS

Artículo 106 – LAMINAS
Las láminas grafican: los centros poblados y localidades del departamento,
elementos patrimoniales, zonas protegidas, sitios arqueo-paleontológicas,
forestación y minería.
Para los centros poblados y las localidades se presentan tres tipos de planos,
en cada caso, que definen la SITUACION ACTUAL, la CATEGORIZACION y
las UNIDADES TERRITORIALES.
SITUACION ACTUAL: Se grafican los predios con su situación actual en
cuanto a su categoría. Las zonas urbanas existentes en general son las
definidas en la creación de la localidad como centro poblado. No se diferencian
en las áreas urbanas las zonas con la antigua denominación de suburbana
(definidas como periferia urbana) ya que esa denominación con ese significado
ha quedado obsoleta. Los predios con existencias edilicias se han graficado
como categoría suburbana (según la ley 18308) indicando una situación
existente de hecho, que se va a convalidar en este proceso.
CATEGORIZACION: Se grafican las categorías en aplicación de la Ley 18308.
En estas laminas se indica la situación en la cual pasaran a quedar legalmente
los predios, culminado el proceso del instrumento.
UNIDADES TERRITORIALES: Son espacios geográficos delimitados, con
características comunes, que se diferencian de otras áreas. Definidos para
efectos de planificación y ordenación, con características homogéneas a partir
de las cuales es posible entender la interacción de los múltiples factores que
las identifican.
LISTADO DE LÁMINAS
Tapa
Definiciones
01 Melo A1
02 Melo C1
03 Melo U1
04 Melo A2
05 Melo C2
06 Melo U2
07 Melo A3
08 Melo C3
09 Melo U3
10 Melo A4
11 Melo C4
12 Melo U4
13 Melo A5
14 Melo C5
15 Melo U5
16 Melo A6
17 Melo C6
18 Melo U6
19 La Pedrera A1
20 La Pedrera C1
21 Plácido Rosas A1
22 Plácido Rosas C1

47 Nando A1
48 Nando C1
49 Mangrullo A1
50 Mangrullo C1
51 Centurión A1
52 Centurión C1
53 Noblía A1
54 Noblía C1
55 Noblía U1
56 Noblía A2
57 Noblía C2
58 Noblía U2
59 Aceguá A1
60 Aceguá C1
61 Aceguá U1
62 Soto Goro A1
63 Soto Goro C1
64 San Diego A1
65 San Diego C1
66 San Diego U1
67 Ramón Trigo A1
68 Ramón Trigo C1
69 Ramón Trigo U1
70 Ramón Trigo A2

95 Arévalo U1
96 Arévalo A2
97 Arévalo C2
98 Arévalo U2
99 Tierras Coloradas A1
100 Tierras Coloradas C1
101 Tierras Coloradas U1
102 Paso Pereira A1
103 Paso Pereira C1
104 Paso Pereira U1
105 Esperanza A1
106 Esperanza C1
107 Arbolito A1
108 Arbolito C1
109 Arbolito U1
110 Ñangapiré-Arachania A1
111 Ñangapiré-Arachania C1
112 Ñangapiré-Arachania U1
113 Bañado Medina A1
114 Bañado Medina C1
115 Bañado Medina U1
116 Las Cañas A1
117 Las Cañas C1
118 Las Cañas U1

23 Plácido Rosas U1
24 Plácido Rosas A2
25 Plácido Rosas C2
26 Plácido Rosas U2
27 La Micaela A1
28 La Micaela C1
29 La Micaela U1
30 Rio Branco A1
31 Rio Branco C1
32 Rio Branco U1
33 Rio Branco A2
34 Rio Branco C2
35 Rio Branco U2
36 Rio Branco A3
37 Rio Branco C3
38 Rio Branco U3
39 Lago Merin A1
40 Lago Merin C1
41 Lago Merín U1
42 Vargas A1
43 Vargas C1
44 Vargas U1
45 Poblado Uruguay A1
46 Poblado Uruguay C1

71 Ramón Trigo C2
72 Ramón Trigo U2
73 Fraile Muerto A1
74 Fraile Muerto C1
75 Fraile Muerto U1
76 Fraile Muerto A2
77 Fraile Muerto C2
78 Fraile Muerto U2
79 Fraile Muerto A3
80 Fraile Muerto C3
81 Fraile Muerto U3
82 Cerro de las Cuentas A1
83 Cerro de las Cuentas C1
84 Tres Islas A1
85 Tres Islas C1
86 Tres Islas U1
87 Tupambaé A1
88 Tupambaé C1
89 Tupambaé U1
90 Quebracho A1
91 Quebracho C1
92 Quebracho U1
93 Arévalo A1
94 Arévalo C1

119 Puntas de la Mina A1
120 Puntas de la Mina C1
121 Puntas de la Mina U1
122 Protegido C1
123 Protegido C2
124 Protegido C3
125 Protegido C4
126 Protegido C5
127 Protegido C6
128 Protegido C7
129 Protegido C8
130 Protegido C9
131 Patrimonial C1
132 Patrimonial C2
133 Patrimonial C3
134 Patrimonial C4
135 Patrimonial C5
136 Paleontologico C1
137 Arqueológico C1
138 Rio Branco N1
139 Aceguá N2
140 Forestación N3
141 Forestación N4

Titulo 7 - ANEXO
Artículo 107 - CATEGORIZACION DE SUELOS
MELO - ZONA OESTE - RUTA 26 A TACUAREMBÓ 11ª Sección (láminas
04, 05, 06)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Padrones: 7017 (Parque Rivera).
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL.
Parte del padrón 7015 (Bio Parque).
• RURAL NATURAL ARQUEO-PALEONTOLOGICO
Parte del padrón 17394 (Arqueológico)
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIO CULTURAL
Padrones: 8495 (Hipódromo), 1251 (Cárcel).
• SUBURBANO DE SERVICIOS LOGÍSTICA
Padrón: 1144 (Aeropuerto).
• SUBURBANO COMERCIAL
Padrón: 15787 (depósito gas).
• SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrones: 13204 (Silo Ledrisur), 1167 (Silo Bio ración), 16547
Isusa), 11750 (Tratamiento madera).

(Silo

• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL
Y DE SERVICIOS

Padrones Completos: 15788, 13299, 1232, 7456, 1253, 8496, 7320,
6510, 5696, 11706.
Parte de padrones: 1156, 1128.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL
DE SERVICIOS y RESIDENCIAL
Padrones Completos: 6495, 10447, 14665.
Parte de padrones: 6240, 1129, 14667.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrones completos: 7261, 16841, 1200, 11766, 11773, 10737, 11772,
11774, 11775, 11776, 11777, 11778, 11779, 10449, 9799, 11225.
Parte de padrones: 16546, 6171.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
DE BAJO RIESGO
Padrón: 17393.
• PADRONES COMPUESTOS
Padrón: 1128 (Ejército Nº 8), 1156 (Local Agropecuaria).
MELO - ZONA NORTE - RUTA 8 A ACEGUÁ 1ª Sección (láminas 07, 08, 09,
10, 11, 12)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Nacientes del Arroyo Chuy (padrones 13092, 1600), 13154 (Agua
Mineral).
• SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrón: 2851 (silo), 16644 (silo).
• SUBURBANO COMERCIAL.
Padrón: 16333 (depósito gas).
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Padrones: 16331 (Yvynará Colegio), 9301 (Club Campestre), 10721 (El
Quijote).
• SUBURBANO DE SERVICIOS TURISTICOS
Padrón: 16330 (Hotel Juana),
• SUBURBANO DE SERVICIOS DEPORTIVOS
Padrón: 16328 (Club Artigas).
• SUBURBANO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD
Padrón: 16332.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL
Y DE SERVICIOS.
Padrones completos: 16329, 16327, 10373, 9359, 10726.
Parte de padrón: 9344.
• POTENCIALMENTE
TRANSFORMABLE
a
SUBURBANO
DE
SERVICIOS COMERCIAL y RESIDENCIAL.
Padrones Completos: 16334, 16337, 16336, 16335, 16338, 16339,
16340.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL

Padrones completos: 8149, 17361, 17362, 17363, 15197, 15198, 15199,
8260, 3136, 9397, 9396, 9395, 3137, 6667, 4066, 3549, 2796, 2795,
13194, 3919, 5320, 5416, 3085, 16952, 16953.
Parte de padrones: 12080, 4168, 16132, 16131, 5417.
• PADRONES COMPUESTOS
Padrón: 9344 (Club de tiro).
MELO - ZONA NORTE - RUTA 7 A CENTURIÓN 1ª Sección (láminas 07, 08,
09)
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
Padrón: 2797 (Quinta de López Sar).
Parte del Padrón: 17252 (Azotea de Altezor/Quinta de Trona).
• RURAL NATURAL ARQUEO-PALEONTOLOGICO
Ruta 7 hacia Centurión, desde el kilómetro 6 hasta el arroyo Chuy
(lámina 132); Camino a Piedras Blancas al Norte (lámina 132).
• SUBURBANO INDUSTRIAL BAJO RIESGO
Padrones: 16433 (Aserradero), 2798 (Aserradero Novo).
• SUBURBANO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD
Padrón: 16178, 16179.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
Padrones Completos:17252, 17251, 9360, 9361, 9362, 17021, 17022.
MELO - ZONA ESTE - RUTA 26 A RIO BRANCO 1ª Sección (láminas 13, 14,
15)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Nacientes de Arroyo Malo (padrones 11074).
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
Padrón: 8317 (Posta del Chuy).
• SUBURBANO COMERCIAL
Padrones: 11930 (Remates).
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIO CULTURALES
Padrones: 9383 (Local Bailable),6684 (Motel Lomas), 3143 (Fiestas).
• SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrón: 4323 (aserradero), 9386 (Fca Ticholos).
• SUBURBANO DE SERVICIOS LOGISTICA
Padrón: 5065 (Hangar).
• SUBURBANO DE SERVICIOS DEPORTIVOS
Padrones: 16972 (Club Sauce), 8245 (Autódromo AVA).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A URBANO
Padrón: 16971 (Antena La Voz de Melo).
• POTENCIALMENTE
TRANSFORMABLE
a
SUBURBANO
SERVICIOS Y SUBURUBANO RESIDENCIAL.

DE

Padrones Completos: 6679, 8664, 5840, 10132, 5766, 5768, 5834, 5609,
6663.
Parte Padrones: 16555, 16556, 6681.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL,
DE SERVICIOS Y RESIDENCIAL
Padrones Completos: 8258, 9376, 12130, 8219, 3067.
Parte Padrones: 8223, 8221.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL
Y DE SERVICIOS
Padrones Completos: 16973
MELO - ZONA ESTE y SUR - RUTA 8 A MONTEVIDEO
(láminas13, 14, 15, 16, 17, 18)

1ª

Sección

• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
Padrón: 16646 (Estancia Las Marías).
• SUBURBANO INDUSTRIAL BAJO RIESGO
Padrones: 15078 (Laboratorio) ,13855 (Galpón), 13854,10614 (Semillas)
,10133 (Proteínas).
• SUBURBANO INDUSTRIAL ALTO RIESGO
Padrones: 15080 (Curtiembre) ,13638 (Matadero) ,3158 (PULSA).
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Padrones: 4549 (Hogar Varones INAU), 4687 (Escuela Agraria).
• SUBURBANO DE SERVICIOS LOGISTICA
Padrón: 13832 (Galpon Sociedad de Fomento Rural).
• SUBURBANOS
Padrones: 16312 (Conversora UTE), 15077, 15079, 15081, 16894,
16895, 16896, 16897.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL,
DE SERVICIOS e INDUSTRIAL de BAJO RIESGO
Padrones completos: 17020, 6686, 6261, 13400, 13401, 6658, 8232,
7786, 10615, 6720.
Parte padrones: 14643, 14723, 14644, 14645.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL.
Padrones completos: 4169.
Parte Padrones: 3099, 11871, 15847, 15846, 3300, 10043, 3965, 3152.
16645
PLÁCIDO ROSAS (DRAGÓN) 2ª Sección (láminas 21, 22, 23, 24, 25, 26)
• SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrones completos: 16651 (silo).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
Padrones Completos: 7027, 13049, 6231, 7369, 6290,
Parte del Padrón: 2055, 10824, 3358

• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL,
DE SERVICIOS E INDUSTRIAL
Padrones Completos: 13477, 12278, 2097, 7811, 10301, 13641, 15395.
Parte de Padrones: 12279, 12277, 13478, 4970.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL,
Y DE SERVICIOS
Padrones Completos: 10828, 2013,
Parte de Padrones:
LA MICAELA 2ª Sección (láminas 27, 28, 29)
• SUBURBANO RESIDENCIAL DE INTERÉS SOCIAL.
Padrones: 2 al 16, 18 al 36 (MEVIR)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones Completos: 2171, 9099, 6941, 6944, 6939, 6764, 6762, 6750,
6233,
10289.
RIO BRANCO 3ª Sección (láminas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)
• URBANOS QUE PASAN A LA CATEGORIA DE RURALES
Padrones completos: 1847, 1848, 1849, 1846, 1935, 1843, 100, 101,
103.
• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 3950, 2622, 2623.
• SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrones: 12200 (silo Coopar), 9182 (silo Saman), 12428 (silo Coopar),
14832 (silo Arrosur).
• SUBURBANO SERVICIOS LOGISTICA
Padrón: 16907 (Hangar), 16727 (Hangar), 12783 (Hangar).
• SUBURBANO COMERCIAL
Padrones: 14052 (Venta maquinaria), 13599(estación servicio).
• SUBURBANO SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Padrones: 7430, 7428 y 7429 (Ministerio de Defensa) ,6958 (Motel).
• SUBURBANO SERVICIOS TURISTICOS
Padrones: 2468 (Posada).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL,
DE SERVICIOS O INDUSTRIAL
Padrones Completos: 16402, 16403, 12072, 14053, 16905, 16906,
13351, 8676, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765 (silo).
Parte padrones: 2602, 16937, 16431, 15905, 16576, 14858, 14857,
11633, 2546, 16574, 16118, 16775, 14831, 14002, 10512. 15607,
15606, 15515, 10456, 10466.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL,
DE SERVICIOS O INDUSTRIAL DE BAJO RIESGO
Padrones Completos: 16877, 15402, 3872, 9180, 9181, 9184, 3804.

Parte padrones: 15401, 4274, 6798.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL,
DE SERVICIOS O INDUSTRIAL.
(Nuevo puente sobre Río Yaguarón).
Padrones Completos: 16793 al 16798, 11800 al 11803, 4047.
Parte de padrón: 2547.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL,
DE SERVICIOS O INDUSTRIAL.
(Río Yaguarón).
Padrones Completos: 2470.
Parte de padrón: 2536, 2337, 13207, 5330. 3666
• PADRONES COMPUESTOS
Padrones: 2614 (Reciclado de envases), 14054 (Arenera y Pista FA).
2328 (Silo Casarone).
LAGO MERIN 3ª Sección (láminas 39, 40, 41)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Padrones completos: 7452.
Parte de padrones: 5330, 15692, 2328, 8762, 8763, 8272, 10422, 8270,
16177, 16176, 16175, 3665, 6806, 16141, 16140, 12918, 15717, 15718,
2529, 11955, 9628, 2695, 16088, 10581, 5908, 2512, 3814, 2379, 9137,
5072, 9120.
• SUBURBANO INDUSTRIAL ALTO RIESGO.
Padrones: 15587, 15717, 15718 (Terminal Tacuarí).
• SUBURBANO DE SERVICIOS LOGISTICOS.
12996 (Hangar).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO
Padrones Completos: 15716, 15715.
Parte de padrones: 12918, 2529, 15692 (Pueblito Casarone), 8272
(asentamiento residencial), 10454 y 8270 (Arrozal Laguna), 9628 y 7535
(asentamiento residencial).
• POTENCIALMENTE
TRANSFORMABLE
a
SUBURBANO
RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD Y SUBURBANO DE SERVICIOS
TURISTICOS
Padrones Completos: 10967, 10971, 13186, 16021, 16022.
Parte de padrones: 10422, 8270, 16177, 16176, 16175, 3665, 6806,
16141, 16140.
• PADRONES COMPUESTOS
Padrón: 2328 (Silo, Suburbano Industrial).
GETULIO VARGAS, 3ª Sección (láminas 42, 43, 44)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
DE BAJO RIESGO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Padrones Completos: 4247, 6632, 2340, 8422, 6828, 6811, 8269, 2392,
8882
11932, 11973, 11974, 11975.
Parte de padrones: 2332, 2652, 8911, 2519, 9730, 9728, 9729.
NANDO, 4ª Sección (láminas 47, 48)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Nacientes de Arroyo Chuy (padrones 13092, 1600).
• RURAL NATURAL ARQUEO-PALEONTOLOGICO
Parte padrón: 1268.
CENTURION, 4ª Sección (láminas 51, 52)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Parte de Padrones: 1518 (Caponete de Souza), 1630 (Cementerio Sierra
de Ríos) ,1944 (Cueva de la Tigra), 4051 (Aduana Centurión).
Padrones comprendidos en la Reserva Departamental.
• SUBURBANO RESIDENCIAL INTERES SOCIAL
Padrón: 14907 (MEVIR).
ISIDORO NOBLIA 5ª Sección (láminas 53, 54, 55, 56, 57, 58)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO.
Parte del Padrón: 14685 (Cachoeira).
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIO CULTURALES
Padrón: 1311 (Cementerio).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
Padrones completos: 17220.
Parte padrón: 14513, 17221, 6349
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL
DE SERVICIOS E INDUSTRIAL DE BAJO RIESGO
Padrones completos: 10206, 7992, 4616,
Parte padrón: 12345, 7989, 4641, 17265, 17264,
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrones completos: 5479, 4266,
Parte padrón: 9911, 4524
ACEGUÁ 5ª Sección (láminas 59, 60, 61)
• URBANOS QUE PASAN A LA CATEGORIA DE RURALES
Padrones completos: 691.
Parte: 289, 744, 692, 689, 727.
• SUBURBANO INDUSTRIAL ALTO RIESGO
Padrón: 14864 (Matadero Aceguá).

• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
Padrón completo: 15925 (incluye Cementerio).
Parte padrón: 17169.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL,
DE SERVICIOS e INDUSTRIAL de BAJO RIESGO
Padrones completos: 15915, 15916, 15917.
Parte padrones: 15918, 15919, 15920, 15921, 15922, 15924.
SOTO GORO, 5ª Sección (láminas 62, 63)
• RURAL NATURAL ARQUEO- PALEONTOLOGICO
Padrones: 4736, 1610, 5973, 1568, 16458.
SAN DIEGO, 5ª Sección (láminas 64, 65, 66)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Parte de padrones: 6771, 8457, 5980, 11113, 1400, 5962, 3637, 12656,
12655, 16788, 16789, 11751, 11753, 1432, 3963, 1394, 12619, 13137, 7868,
3650, 9924, 1391, 1573, 1550, 1563, 4259, 1548, 3626, 1545, 1552, 11233,
1542, 1541, 4240, 1539, 1554, 4253, 4192.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones Completos: 17305, 17306, 9412, 15740, 15741, 4695, 10478,
11758, 17087.
Parte de padrones: 11759, 11757, 7581, 8306, 17086.
PUNTAS DE LA MINA, 5ª Sección (láminas 119, 120, 121)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones Completos: 4769, 12587, 0, 3643, 3647, 3646, 3645
RAMÓN TRIGO, 6ª Sección (láminas 67, 68, 69, 70, 71, 72)
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
Parte padrón: 6033 (Comercio de Ramón Trigo).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
Padrones completos: 14975,11620, 42.
Parte de Padrones: 13208, 14977.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Parte de Padrones: 116, 8154, 11810, 25.
FRAILE MUERTO, 6ª Sección (láminas 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Padrón parte: 6094 (Playita Fraile Muerto); Nacientes del Arroyo Fraile
Muerto (13976).
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL

Padrón: 57 (Altillo de Mazziotta), 4960 (Comercio Ramón Mundo), 15744
(Azotea Pay Alonso).
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIO CULTURAL
Padrón: 16904 (UTU).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones completos: 63, 57, 96, 62, 93, 3791.
Parte de padrones: 15627, 15628, 90, 15688, 15689, 50.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A SUBURBANO COMERCIAL,
DE SERVICIOS E INDUSTRIAL DE BAJO RIESGO
Padrones completos: 14530, 15564, 6072
Parte de padrones: 12702, 12703, 48, 6026, 4981, 60, 11, 16498, 80,
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrones completos: 8175
Parte de padrones: 5634, 4932, 1178, 14999, 8156, 8155, 8182, 8181,
12945, 11162,
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A URBANO
Parte de padrones: 15070
• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 10983, 4746, 12435, 6076.
WENCESLAO SILVEIRA, 7ª Sección (láminas 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones completos: 3472, 4082.
CERRO DE LAS CUENTAS ,7ª Sección (láminas 82, 83)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Nacientes del Arroyo Quebracho (padrones 16464, 294).
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
Parte de Padrones: 8042 (Cueva de la Tigra), 8388 (Cerro de las
Cuentas).
• SUBURBANO RESIDENCIAL INTERES SOCIAL
Padrón: 106 (MEVIR).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
Parte de Padrones: 222 y 226.
• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 278, 13102, 13103, 13104,
13105, 13106, 327, 3560, 3467, 312, 3268, 3470.
TRES ISLAS, 7ª Sección (láminas 84, 85, 86)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Parte del Padrón: 189 (Isla de la Gotera).

• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
Padrón completo: 228.
Parte de Padrones: 11289,13999.
• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 13998.
TUPAMBAÉ, 8ª Sección (láminas 87, 88, 89)
• URBANOS QUE PASAN A LA CATEGORIA DE RURALES
Padrones: 464, 465.
• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 3945, 13727 al 13782.
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Nacientes del Arroyo Pablo Páez (padrón 659); Nacientes del Arroyo
Tupambaé (padrones 546, 5856, 13978, 13977, 547, 545, 5852, 15042,
465 Urb);
Parte del Padrón: 5728 (Cerro Tupambaé), 5736 (Tapera de Facciolo)
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIO CULTURALES
Padrón: 16947 (Cementerio).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A URBANO
Padrón: 4953.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A SUBURBANO COMERCIAL
Y DE SERVICIOS
Parte del Padrón: 5736, 5123.
QUEBRACHO, 8ª Sección (láminas 90, 91, 92)
• SUBURBANO RESIDENCIAL INTERES SOCIAL
Padrón: 1, 15547 (MEVIR) ,14663 (casilla generador MEVIR).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones Completos: 6327, 4060, 5719, 5931, 3233.
Parte de padrones: 3232, 15546.
AREVALO, 9ª Sección (láminas 93, 94, 95, 96, 97, 98)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Parte del Padrón: 3774 (Cementerio Bañado Saturnino), 11088 (Cerro
Pablo Páez).
• SUBURBANO RESIDENCIAL INTERES SOCIAL
Padrón: 12809 (MEVIR).
• SUBURBANO SERVICIOS LOGISTICOS
Padrón: 11463 (Galpón).

• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones Completos: 9887, 748, 590, 15706, 8111, 8102, 8101, 7716,
7714,
7717, 11497, 589, 4512, 9873, 7715
Parte del padrón: 593, 13209
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Padrones Completos: 785, 11941, 784, 4899.
Parte de padrones: 787, 3744, 7003, 7454, 757.
TIERRAS COLORADAS, 9ª Sección (láminas 99, 100, 101)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones Completos: 607, 11433, 11432
Parte de padrones: 11431, 15171.
PASO PEREIRA, 9ª Sección (láminas 102, 103, 104)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones Completos: 6614, 6895, 6888, 6615, 3531, 6616, 6617, 7235,
8620, 6622, 8107, 7470, 6621, 6624, 7224, 3743, 8106, 8108, 8109,
8551, 4429, 4377, 7467, 4427.
Parte de padrón: 15950.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL,
DE SERVICIOS O INDUSTRIAL.
(Río Negro).
Padrones Completos: 807, 11815, 7480.
ESPERANZA, 9ª Sección (láminas 105, 106)
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL.
Padrón: 12491 (Museo El Cordobés).
ARBOLITO 10ª Sección (láminas 107, 108, 109)
• PADRONES RURALES QUE PASAN A URBANOS: 11180, 14045
(MEVIR), 3404, 7745, 8289, 6400, 5654, 865, 6394, 4591, 13158,
16926, 16927, 3745, 3748, 3402, 1067, 3320, 1092, 16928, 16929,
16930, 1102, 13052, 7752, 6429.
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Parte padrones: 12522 (Quebrada de Kubica), Nacientes del Rio Tacuarí
(padrones 15048, 15047, 15500, 15499, 833, 870, 868, 832, 7489,
7488).
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL.
Parte padrones: 8529 (Combate Arbolito y Mausoleo), 14936 (Cerros de
Guazunambí), 11292 (Cerro Vichadero), 16764 (Cruz del Cerro Largo).

• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones completos: 3278, 13366 (policlínica), 1019, 1040, 5658, 6137,
15051(OSE).
Parte padrones: 14044, 6379, 993, 990, 992.
ÑANGAPIRÉ 10ª Sección (láminas 110, 111, 112)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Parte de los Padrones: 13360.
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
Padrón Completo: 11166 (Estancia de los Viera).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrón: 15337.
ARACHANIA 10ª Sección (láminas 110, 111, 112)
• URBANO
LIMITES: Al Norte con padrón 15337, al Noreste con la Ruta 8; al Sur
con el Rio Tacuarí que separa del padrón 16771, al Este con el padrón
15337.
• RURALES QUE PASAN A URBANO
Padrones: del 14085 al 14194,14575, 14574, 14234, 15266, 13024,
12600, 12737, 12631, 13926, 12644, 15034, 13713, 12612, 14306,
12678, 12814, 12602, 12593, 12976, 14037, 12675, 13393,
15267,15268, 13481, 12707, 13407, 14204, 14566, 12676, 12594,
15269, 14248, 15270, 15271, 13394, 12672, 14879, 15272,15273,
12910, 12757, 13500, 14895, 13559, 15274 al 15278, 15284, 14233,
12756, 15283, 15282, 14618, 14262, 15281, 15280, 15279, 14523,
15285 al 15290, 12909, 13229, 15291, 12844, 12768, 15230, 12676,
13408, 13369, 12663, 13107, 15292, 13272, 13712, 12801, 12813,
15293, 12704, 12677, 15294, 13518, 15295, 13147, 13430, 15296 al
15299, 12688, 12705, 12706, 13613, 12673, 12693, 13905, 12975,
13923, 13922, 11689, 15319, del 15308 al 15318, 13365, 14025, 12595,
15301 al 15303, 15234, 15235, 15304 al 15306, 13126, 15307, 12978,
15166,12977, 12763, 12759, 12875, 15319, 13920, 11689.
BAÑADO DE MEDINA 11ª Sección (láminas 113, 114, 115)
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
Parte de Padrones: 1192 (Casa de las Crónicas), 4479 (Estancia del
Gral. Muniz).
• SUBURBANO INDUSTRIAL DE BAJO RIESGO
Padrones: 14925 (Laboratorio), 16802 (Laboratorio).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
Padrones Completos: 11880, 1222, 16133.
Parte de padrones: 16134, 13201, 15964.

• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 13592, 13593, 9027, 8970, 8974,
8502, 10938, 4516.
LAS CAÑAS 12ª Sección (láminas 116, 117, 118)
• URBANOS QUE PASAN A LA CATEGORIA DE SUBURBANO
RESIDENCIAL DE INTERES SOCIAL
2 a 24 (MEVIR).
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
Parte del Padrón: Nacientes del Arroyo Las Cañas (padrones 15480,
15479).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrón Completo: 3475, 3703, 12051, 12530.
Parte de los padrones: 15020, 1822, 12050.
ARTICULO 108) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.PDTA: Tiene la palabra el Sr, Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En esta oportunidad queremos hacer algunas referencias
generales al proceso que han llevado a cabo las Comisiones Integradas, los compañeros
Ediles, también hacer referencia al trabajo que han hecho el Arq. Cano y su equipo y
hoy en particular, aunque siempre lo hacemos por sobre todas las cosas y todas las
exposiciones que como ediles departamentales y en particular en nombre de la bancada
del Partido Nacional y como Blancos, queremos hacer una serie de acotaciones sobre la
previa a la aprobación de este cuerpo normativo.
Las Directrices Departamentales ya en los últimos días se ha dicho que es uno de los
instrumentos de gran importancia para el Departamento de Cerro Largo, que es un
instrumento o una resolución que se aprueba, que tiene tanta importancia o más
importancia que el Presupuesto Quinquenal que se aprobó este año al Gobierno
Departamental, a su Ejecutivo, y en tal sentido queremos hacer una serie de precisiones
que son importantes de destacar.
En primer lugar, el ámbito de trabajo en que se dio este contexto, de estudio de estas
normas, normativa que es por demás tecnicista, donde se le da una serie de
categorizaciones al ordenamiento territorial de nuestro departamento, que completan
aquellas normas que ya existen y aun a otras las derogan tácitamente, y esto en
definitiva para la población de Cerro Largo viene a dar una gran cuota de seguridad
jurídica, tanto para los habitantes como para aquellos inversores que vengan a
establecerse en nuestro departamento; pone a Cerro Largo claramente, a la vanguardia
de una serie de cuestiones vinculadas al ordenamiento del territorio propiamente dicho.
Esto ha sido basado en un arduo trabajo, ya lleva varios años, un año y medio en la
Junta Departamental.

En lo particular hemos sido muy respetuosos de las intervenciones y precisiones en este
cuerpo normativo, donde claramente se toca y se regula de manera especial la propiedad
privada, donde ya establecerá que en determinadas zonas del departamento no se
pueden hacer lo que se le plazca a las personas, sino que existe un orden basadas en el
interés general, en base a la norma madre que es la Ley 18.308 que es la Ley de
Ordenamiento Territorial y allí toda esta categorización nueva de los suelos.
De esta manera en particular se van a ir tutelando las áreas urbanas, categorizándolas,
uniendo las suburbanas, las rurales, y dentro de estas categorías también se va a ir
estableciendo de una manera muy técnica que es como deben ser estas cosas, la norma
aplicable en el futuro.
Una cosa que es de gran importancia, que mucho se cuestionó a lo largo del estudio, fue
la conservación de determinados sectores del departamento, donde este Cuerpo en
particular, las Comisiones en especial han hecho un gran trabajo, que son la
consolidación de áreas de protección, áreas protegidas.
Muchas veces es difícil entender cuando estamos en el medio del bum del desarrollo
agro-exportador del país, pero claramente se ha velado por razones de interés general en
la tutela de los derechos de las terceras generaciones, como hoy se llaman, y que ha
dado una protección particular donde se ha preservado áreas naturales protegidas, donde
se ha protegido especialmente la naciente de los ríos, todo aquello que tiene que ver con
los ecosistemas naturales, lo cual es un recurso de extremado valor, tal vez es tangible
sí, pero mucho más intangible en una perspectivas de futuro.
Esto es todo el producto del trabajo, y estas normas, las Directrices, que hoy nos
prestaremos a aprobar, sin dudas trae consigo la apuesta a Cerro Largo, de que Cerro
Largo es un departamento serio, que Cerro Largo es un departamento con madurez
política, que Cerro Largo además, es un departamento ordenado y que brinda seguridad
jurídica a todas las personas.
Por otra parte y sin ser muy extensivo, hay algunas serie de puntualizaciones que sí
queremos enmarcar y enfatizar; si bien la ley madre es la que promociona en definitiva
una fuerte descentralización, con esta norma en el Departamento de Cerro Largo
terminamos o hacemos parte de esta primera etapa de empoderamiento del tercer nivel
de gobierno, donde los Municipios han sido sin lugar a dudas, un eslabón de gran
trascendencia; de esta manera los Municipios y el Ejecutivo Departamental si bien van a
tener una participación importante a nivel de la ejecución de estas normas, van a contar
con una herramienta que hasta la fecha no contaban, donde se va a poder organizar el
territorio como una prerrogativa del Estado y de los cometidos esenciales.
Por otro lado y para finalizar un poco la alusión a esta consideración general; en la
Comisión nos encontramos con una serie de particularidades, por lo pronto quienes
hemos sido formados en una escuela por así decirlo, un poco clásica en la concepción de
lo municipal, cuando halo de lo municipal hablo de lo municipal en general, donde
vemos que una norma votada en el Poder Legislativo como es la Ley Madre, la ley que
regula el Ordenamiento Territorial concede un alto grado de descentralización si se
quiere, porque así la norma lo establece, con una característica que es de orden público
para los Gobiernos Departamentales y en particular para los Municipios, pero a cambio
de eso los Legislativos Departamentales pierden cierto grado de autonomía y sin entrar

en muchos detalles, es una parte más del proceso de regulación o de reglación si se
quiere, de lo que es la limitación de las autonomías de los Gobiernos Departamentales,
ya que la Ley establece, modifica la 9.515, por lo tanto hoy existimos de aquí en más a
un proyecto de decreto que se va a aprobar, que establecerá por lo pronto y por lo que
establece la misma norma, la regulación de la normativa del Departamento para los
próximos diez años.
Yo me atrevo a decir que pueden ser un poco más de los diez años, porque para iniciar
este proyecto casi fueron cuatro años de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo; la
Ley establece mecanismos de audiencias públicas, relevamientos territoriales, donde ya
no se podrá legislar con un decreto ordinario de la Junta Departamental sobre cuestiones
vinculadas al Ordenamiento Territorial, sino que para modificar esta norma será sin
dudas un emprendimiento nuevo, un proceso nuevo donde todos nos tendremos que ir
agiornando a esta nueva realidad de las autonomías departamentales, donde si bien no se
la limita en demasía, sí en la forma en la que las conocemos, y sin perjuicio de que esto
no hace al fondo del asunto, sí creemos que es importante trasmitirlo en la observación
que hemos tenido en este tiempo de trabajo.
Por último, es destacable la armonía, el compromiso y la madurez política con que
ambas bancadas integrantes de esta Junta Departamental han trabajado y allí también
debemos de decirlo porque se debe de reconocer, el arduo trabajo que han tenido los
señores Coordinadores de las Bancadas, los trabajos que en la negociación es la
diferencia, es negociar los puntos en que podamos tener nuestros matices, pero sobre
todas las cosas se ha priorizado el interés del Departamento de Cerro Largo, el interés
de la gente, el interés de muchas personas que están esperando las tan ansiadas
inversiones en este departamento, para generar mano de obra y fuentes de trabajo
genuinas.
Hace poco votamos el Comodato para la instalación de una Zona Franca, el Comodato
por sí solo y a secas no tiene ningún sentido si no va acompañado de la aprobación de
estas normas, ya que las tierras en que se instalará están recategorizadas.
Y en definitiva hacer un reconocimiento a todos los compañeros ediles por el esfuerzo
extraordinario que se ha hecho, fuera ya del período ordinario de las sesiones y
poniendo horas y horas de trabajo a temas que nos son ajenos por las cuestiones
técnicas, al apoyo y a la colaboración incondicional sin ningún tipo de reparo del Arq.
Cano, que en definitiva termina siendo el cerno de la elaboración de esta normativa, y
bueno, llegamos al día de hoy finalmente, con un consenso a nivel de las bancadas de
los dos Partidos integrantes de la Junta, y destacando sobre todas las cosas en el ámbito
democrático el entendimiento por el Departamento sobre la diferencia y los matices
políticos; esto es una prueba más que los ediles de esta Junta Departamental están
abocados en la tarea de sacar adelante los proyectos importantes y trascendentes para el
departamento y no nos hemos quedado en las diferencias políticas que nos puedan
alejar, sino por el contrario hemos visto el desdén de todos los compañeros para que
este proyecto se concrete, se materialice y a partir del día de hoy en definitiva, el desafío
lo tendrá el Gobierno Departamental en nombre de la Intendencia y de los Municipios.
Nuestra tarea en el día de hoy como Legislativo Departamental concluirá a nivel de
Directrices, por lo pronto en parte; el desafío lo va a tener la Intendencia de Cerro

Largo, para que se cumpla y se ejecute todo lo que en este cuerpo normativo se le ha
brindado a instancia e iniciativa de ella.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Hoy vamos a votar un instrumento de Ordenamiento Territorial que
se enmarca, como lo dijo el Edil que me antecedió en la palabra, en una Ley, en la Ley
Nº 18.308, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible; en nuestra opinión
una de las principales leyes que se han votado desde que el Frente Amplio es Gobierno,
esta Ley fue votada en el primer período del Presidente Tabaré Vázquez, y cuando digo
que es sumamente importante, porque es una ley que tiene un gran peso ideológico,
entendiendo a que posiciona al Estado en uno de los cometidos esenciales para nosotros;
cuando digo para nosotros, no solamente para nuestra fuerza política sino yo creo que
eso es un valor que tiene la República uruguaya, del valor del Estado para tener su
ciudadanía justa, para tener un país justo.
Pero qué pasa cuando el Estado no está a la hora de regular en la realidad?, lo que
pasaba hasta ahora y es una visión desde el punto muy liberal, es la de estar en manos
del mercado la regulación, el ordenamiento, que se deje en manos del mercado, y que de
esa manera se logra los equilibrios.
Esta es una visión que no es la nuestra, creo que no es la del Uruguay tampoco, y bueno,
esta Ley, la 18.308 lo que viene a hacer es poner al Estado en el ordenamiento, en la
planificación, en la regulación de su territorio, de la riqueza que tiene su territorio, y es
una Ley de nueva generación, es una ley que es sumamente necesaria para el siglo XXI
pensando a largo plazo para las generaciones que vienen y pensando en un país de
primera que tiene que tener marcos regulatorios claros, transparentes, que le den certeza
a la población, certezas a derechos, que sus derechos a sus territorios van a ser cuidados,
que le dé certeza a los inversores cuando tienen que invertir, y lo principal que le da al
Estado la posibilidad de planificar el desarrollo que quiere para su país; qué tipo de
desarrollo es el que necesita el país, y para eso se planifica seguir este camino; eso a
nivel Nacional.
La Ley incluye varios instrumentos para llevarlos adelante a varias escalas; tenemos las
Directrices Nacionales que aun no han sido aprobadas en el Parlamento; existe otro
instrumento que son las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial, que en el
caso de la región Este fueron aprobadas en el período pasado, donde cinco
departamentos gobernados por distintos Partidos Políticos, en el período pasado habían
gobiernos frenteamplistas, estamos hablando de Rocha, Maldonado, gobiernos del
partido Nacional, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo y en acuerdo con el Gobierno
Nacional se logar acordar, cuál es el proyecto de desarrollo, las estrategias de desarrollo
que se quiere para la región Este.
Bueno, esto fue aprobado primero por los ejecutivos y después por las cinco Juntas
Departamentales de la región Este.
Esto es un nuevo instrumento, otra escala, que son la Directrices de Ordenamiento de
cada departamento, que van a ordenar el departamento; y después hay otros
instrumentos que son de una escala más chica, que son los planes locales, que en este
momento están siendo revisados, por ejemplo en nuestro departamento el plan local de

la ciudad de Melo, y ya contamos con un plan local aprobado que fue el Plan de la
Laguna Merín que fue aprobado en el período pasado también, para darle la posibilidad
al proyecto del embarcadero y para que la hidrovía funcione.
Uno de los elementos principales que tiene la Ley también, vaya esta visión del Estado
regulando y proyectando su desarrollo, es el de la descentralización que hablaba
también el Edil Rodríguez; es una Ley profundamente descentralizadora, pero cuando
yo digo que el Estado va a ser el que va a ordenar su territorio, bueno, ahí los
Legisladores dicen, bueno, pero en sus departamentos el que lo ordene sea el propio
Gobierno Departamental, le da todos los cometidos a los gobiernos departamentales,
para que sean ellos los que sean los actores principales a la hora de definir qué proyecto
de departamento quieren; eso es descentralizar no en los papeles, es dar poder de
decisión a los Gobiernos Departamentales y por supuesto, el dar poder genera ruido, a
nadie le gusta perder poder, y sin dudas es una Ley que va a tener, ha tenido y tiene
muchas contradicciones, donde se van a dar contradicciones por un momento, en la
visión que tiene un Gobierno Nacional y en la visión que tiene un Gobierno
Departamental, aquí se le da todo a un Gobierno Departamental la prioridad.
Muchos privados han dado gritos al cielo, porque de alguna manera se delimitan en
algunos casos, las posibilidades de llevar adelante sus negocios que antes era más fácil
de llevarlos delante de cualquier manera y en cualquier lugar, bueno, ahora no, porque
ahora lo que prima en esta Ley, es el interés general; si se deja esto liberado al mercado,
liberado a la ley del más fuerte, pasa lo natural, el que es más fuerte es el que va a tener
más posibilidades y los más débiles no las van a tener y van a sufrir una pérdida de
oportunidades y de derechos, bueno, acá se pone en primer lugar el interés general y a
veces pone como primer corte de interés general las dudas que genera conflictos con los
particulares, sobre todo en una Ley que regula y ajusta la propiedad privada de las
tierras, algo tan difícil de meterle mano, pero bueno, es así que esta Ley junto con la
Ley que crea los Municipios, creo que son las dos principales leyes que se han votado
en los últimos años.
El Artículo 3 de la Ley dice “que es el conjunto de acciones transversales del Estado
que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la
integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente
sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales”, porque está claro,
estamos legislando para nuestra población, para nuestra ciudadanía pero no pensando en
el aquí y ahora, pensando también en las generaciones futuras, para tener un desarrollo
como lo decía, ambientalmente sustentable, y bueno, que los recursos naturales y
culturales sean cuidados porque son de todos.
Otras de las características que tiene la Ley, es la participación ciudadana y
democrática, es una Ley que tiene un proceso largo, desde la elaboración en el Gobierno
Departamental, después el instrumento pasa por el Gobierno Nacional, pasa por los
distintos ministerios que tienen que dar su opinión, para que sea una Ley que recoja la
visión país, pero tiene también dos o tres momentos donde la participación de la
ciudadanía es directa, y así fue en el tratamiento de esta Ley, hubo manifiestos públicos,
se la puso durante un tiempo importante en manifiesto público para que la gente se
pudiera enterar de lo que es y hacer su descargo, su propuesta o sus inquietudes;
también hubieron casos de audiencias públicas, en el caso particular acá de las
Directrices de Cerro Largo, se realizaron talleres donde participaron instituciones del

medio, asociaciones gremiales, las fuerzas vivas, tuvieron oportunidades de ir haciendo
aportes, cosa que también en forma continua sucedió con la Oficina, con el equipo del
Arq. Cano, o sea, que esa parte de la participación ciudadana, es una parte importante
que las leyes que hoy en día tienen que ser votadas, nosotros entendemos que la
participación ciudadana democrática no sea solamente cada cinco años, sino que se da
todos los días, se da cuando hay que tomar definiciones de futuro, bueno ahí, la
ciudadanía debe estar participando, y esta Ley da las oportunidades para que así sea.
Viniendo ya a las Directrices Departamentales que es lo que nos convoca, es el
instrumento que va a ordenar al territorio departamental, va a categorizar su suelo, cada
suelo hoy va a tener nombre y apellido, porque nos va a decir qué cosas se van a poder
hacer en ese suelo; eso en el marco de una visión de planificación de desarrollo
departamental; por eso es tan importante esta herramienta, porque esta va a ser una
herramienta que en primera instancia es por diez años, pero es una herramienta que nos
va a permitir pensar en el departamento para el futuro, con una visión protectiva, con
perspectiva y ayudarnos a aprovechar al máximo una de las riquezas más importantes
que tiene un pueblo, que es su tierra, porque esta Ley la novedad que tiene es que
nosotros estamos acostumbrados a regular y a planificar los Centros Poblados, las
ciudades, las localidades, es lo más común desde la planificación, pero ya planificar el
suelo rural es una cosa novedosa, bueno acá no se hacía y en el mundo también, es en
los últimos años que se ha venido regulando y planificando el suelo rural, y eso es una
de las resoluciones más importantes que va a tener este decreto.
El Artículo 16 dice “que las Directrices Departamentales tienen por objeto planificar el
desarrollo integrado y ambientalmente sostenible del territorio departamental, mediante
el ordenamiento del suelo y la previsión de los procesos de transformación del mismo”,
eso es procesar, prever que es lo que puede venir, que es lo que queremos, como
tenemos que generar las condiciones para que las cosas sucedan; eso es planificar y eso
es lo que intentamos realizar.
Cuando se crea la Ley de Ordenamiento Territorial, la legislación tiene también la
inteligencia de inducir al Ejecutivo Nacional a promover la ejecución de la misma, a
facilitar que la misma se ejecute y que baje a tierra, y es así que le da el cometido al
Ministerio de Vivienda, a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, a llevar
adelante este liderazgo, de aterrizar esta cosa tan compleja en los territorios, en
territorios y en Gobiernos Departamentales que no estaban acostumbrados a hacer este
tipo de trabajo.
Es así y capaz que Uds. recuerdan, a principios del período pasado el Ministerio de
Vivienda, concurrió el Director Nacional de aquel momento de la DINOT el Ing.
Manuel Chaveigoitti, que recuerdo fue un actor fundamental en el éxito que estamos
viendo hoy y que se han dado en otros departamentos; firma un convenio con la
Intendencia Departamental de Cerro Largo con el objetivo de formar, de capacitar a los
recursos humanos de la Intendencia, de dar asesoramiento durante todo el proceso, para
llegar a tener estos productos como lo estamos haciendo hoy, de calidad; y ese convenio
también daba la otra parte que era lo fundamental, la financiación; este instrumento que
estamos aprobando hoy cuenta con una financiación muy importante del Gobierno
Nacional en la conformación, o sea, financiaba la conformación de un equipo que
magistralmente conformó Cano, donde hubo ingenieros agrónomos con especialización

en ecología, arquitectos, agrimensores, y bueno, fue el equipo que como lo decía
Rodríguez, el cerno de esta Ley.
Eso muestra como desde los distintos niveles de gobierno, de los distintos Partidos
Políticos, cuando las cosas se hacen, hay confluencia de las cosas de que se quieren
lograr, las cosas se pueden hacer.
El proceso no me voy a extender, fue muy bueno, creo que era reconocido el trabajo de
Cano a nivel nacional por su seriedad, por el trabajo que realizó el equipo y pasó todas
las etapa hasta que llega a la Junta Departamental donde nosotros hace un año y medio
la estamos, la venimos estudiando, no nos apuramos porque entendíamos la
responsabilidad que tiene el intervenir nuestro territorio, pero así lo hicimos, quisimos
recoger también la opinión de los actores departamentales, es así que nos reunimos con
los nueve Municipios para saber cuál era su opinión sobre el accionar en su territorio, y
así fue que logramos muchos aportes y correcciones de todos ellos, cosa que enriqueció
este proyecto; en las últimas horas, no con el tiempo que hubiéramos deseado, bueno la
realidad nos indicó eso, también tuvimos la oportunidad de invitar a instituciones, a
instituciones gremiales del departamento para que puedan dar su opinión, para que
tengan la oportunidad de dar su opinión; así se hizo, podemos decir que de las reuniones
me pareció bien, que era importante ese instrumento, algunos plantearon algunas
inquietudes que fueron aclaradas en su momento, y bueno, hoy llegamos a la hora que
tenemos que aprobar este proyecto de decreto que creo va a ser una herramienta muy
importante para el desarrollo de nuestro departamento, que tenemos que saber utilizarla,
tiene una riqueza muy importante no solamente el decreto en sí, sino todo los elementos
de avance para los actores políticos es de gran riqueza a la hora de pesar nuestro
departamento.
Por último también destacar, que nuevamente se vota uno de los decretos más
importantes que venimos teniendo en el departamento con un Frente Amplio, con una
bancada del Frente Amplio que promete, vuelve a acompañar un proyecto que viene con
iniciativa del Ejecutivo, como lo hicimos con el Presupuesto, bueno, como lo hemos
hecho con las principales normas que hemos aprobado; eso demuestra la visión de toda
nuestra fuerza política, que siempre ha sido una fuerza de construcción cuando la
entendemos que es por el bien del departamento y que va a aportar al desarrollo del
mismo, esta bancada nunca le ha temblado la mano para acompañar y es así que
trabajamos en una forma muy armónica con la bancada del Partido Nacional, y yo creo
que culminar este proceso de estas Directrices con el apoyo de la unanimidad de la
Junta, de los dos Partidos Políticos con representación en la misma, una norma apoyada
desde el Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental, nos tiene que hacer sentir
muy orgullosos.
Así que, espero que esta herramienta sirva para el desarrollo de nuestro departamento.PDTA: Está a consideración el Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.PDTA. Bueno, antes de terminar, simplemente desearles una feliz vacaciones, que
descansen, que vengan bien descansaditos, y no nos olvidemos, que juntos logramos
mucho más.

No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.45 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 52
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISISTE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de febrero de dos mil
diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.03 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Ary Ney Sorondo, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla
(Javier Porto), Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo Albano, Luis Cuello, Elvira
Méndez, Washington Larrosa, Matías Revello, Beatriz Sosa, Alejandro López, Julio
López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez. Patricia
Duarte, Inés López, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Lizeth Ruiz,
José Luis Silvera, Daniel Aquino, Daniel Barone y Angelita Silva. Con licencia los Sres.
Ediles: Teresita Vergara, José Olascuaga y José Guzmán Rivero. Estuvo ausente el Sr.
Edil Miguel Rodríguez.PDTA. Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión del día de hoy.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 50 del 15/12/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 51 del 22/12/16.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA. Antes de la Media Hora Previa, simplemente darles la bienvenida a esta
segunda parte, espero hayan descansado bastante y espero que no vengan con ganas de
pelear.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicito se remita el siguiente planteo a la Comisión de Deporte,
Turismo y Juventud.
Como es de conocimiento de todos, los veraneantes que utilizaron o que concurren a
nuestro principal balneario Lago Merín, no podemos dejar pasar algunas anomalías que
tuvo la presente temporada como la tiene cada uno de los años; la falta de conectividad,
los constantes cortes de energía eléctrica y los consiguientes cuando son extensos, falta
de agua.

Es por ello solicito que la referida Comisión realice las gestiones que correspondan con
el Ministerio de Turismo, con el Presidente del Directorio de UTE y con ANTEL, para
que en la próxima temporada podamos solucionar las dificultades que tuvo el presente
verano.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: El siguiente planteo es una solicitud de informes amparado en la Ley
18.306 al Directorio de UTE, para que informe la causa de las constantes interrupciones
de energía eléctrica en el Balneario Lago Merín.
2) Cuáles son los motivos o cuáles son las interrupciones que se efectuaron por varias
horas; ej. El del 1º de enero que duró más de siete horas.
3) Cuáles son las previsiones por parte del organismo en mejor el servicio de energía
eléctrica al Balneario Lago Merín.
4) Si se hubiere previsto por parte del organismo energético obras corto plazo; en caso
afirmativo, cuáles son.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: El siguiente planteo voy a solicitar que sea remitido al Sr. Presidente de
la República, al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas y al Sr. Ministro de
Relaciones Exteriores, como a la Comisión de Asuntos Internacionales.
Hemos visto que el Puente Internacional Barón de Mauá que une las ciudades de
Yaguarón con Río Branco ha determinado permanentemente un deterioro.
Como ha de ser de conocimiento de las autoridades Nacionales, Departamentales y
locales, el puente ha sufrido constante deterioro en su estructura por factores del tiempo
y como así también accidentales.
El mencionado puente ha sufrido un desgaste del tiempo por un lado y otro por factores
humanos que lo han transformado en un puente con montones de riesgos para los
transeúntes que por allí circulan; puesto que un accidente automovilístico frente al Free
Shop París, como la caída de un árbol o como un accidente ocurrido en la noche de
ayer, han puesto que las vallas de seguridad para peatones hoy estén destruidas.
La falta de mantenimiento, la falta de limpieza, el mal estado del ingreso al país por
parte de los turistas, se nota por cada uno de ellos.
Adjunto al presente planteo, un material ilustrativo de los distintos deterioros que tiene
el puente.
Aguardando respuestas por parte de las autoridades a quienes trasmito, como así
también de la Comisión de Asuntos Internacionales a quien le pido que tome el tema y
también lo siga en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Transporte y Obras Públicas;
y que también se entreviste con la Prefeitura de Yaguarón y con quien corresponda del
lado brasileño, para hacer el mantenimiento del mencionado puente.-

PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.EDILA DUARTE: Hemos recibido el planteo de padres y vecinos de la 12º Sección de
Cerro Largo preocupados por el traslado de sus hijos e hijas a los Centros educativos,
fundamentalmente aquellos que concurren a La Pedrera.
Según indican, hay diecisiete adolescentes del poblado Cañas que este año verían
comprometida la sostenibilidad de su asistencia al liceo de La Pedrera por problemas de
locomoción.
No es responsabilidad nuestra como Ediles dar solución a estos problemas pero sí,
tenemos la obligación de velar por las garantías en cuanto a la igualdad de las
condiciones en el acceso a la educación de toda la sociedad, vivan en la ciudad o en el
medio rural.
Por tanto, canalizar lo que consideramos una preocupación legítima es lo menos que
podemos hacer.
En este sentido, adjuntamos nota firmada por más de treinta vecinos, vecinas y padres,
la cual pasa a ser parte integrante de esta presentación.
Solicito que estas palabras con el mencionado adjunto, pasen a:
Presidente de CODICEN, Prof. Wilson Netto
Comisión Departamental de Educación
Inspección Departamental de Educación
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Intendencia Departamental de Cerro Largo
Comisiones de Educación y Políticas Sociales de esta Junta.
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Angelita Silva.EDILA SILVA: 1971: LA ESPERANZA DE UN PUEBLO
El 1º de enero de 1971 entró en vigencia el Decreto presidencial que habilitaba a los
partidos de izquierda que estaban proscriptos desde 12 de diciembre de 1967. Esos días
del mes enero como antesala del FRENTE AMPLIO se creó el Frente del Pueblo.
El 4 de febrero el vespertino YA, titulaba en su portada una primicia “Mañana nace el
FRENTE AMPLIO”.
En el Palacio Legislativo, el 5 de febrero de 1971, el espíritu, el compromiso y la
emoción de quienes estaban presentes hace 46 años se recrean en este texto que toma de
las diferentes intervenciones conceptos y reflexiones que me permiten decir junto a ellos
que: ”el Frente Amplio no es una fusión sino una coalición donde cada sector habrá

de mantener su identidad. Así mismo tiempo ello significa la más estricta disciplina
de todos los sectores que la integran, en torno a un programa común” (1).
“Lo esencial es la acción unida para enfrentar a la oligarquía y al imperialismo y
conquistar una segunda independencia” (2) en este encuentro formal de las fuerzas
progresistas (3) hombres y mujeres de los partidos tradicionales y de los partidos y
movimientos de izquierda marchan juntos y hermanados: blancos nacionalistas,
colorados batllistas, los que se sienten iluminados por el evangelio y los que se
inspiran en el profundo humanismo de Marx (4) (5).
Por el Uruguay y por América Latina, por el rescate de los ideales de libertad
ideológica, política y económica, nace el Frente Amplio que es pueblo, unidad en la
acción y en la construcción (6).
Un país no es sólo una tradición, una historia. Es un proyecto.
“Mirar al pasado es necesario. Construir el futuro es la tarea”, escribía el Dr. Carlos
Quijano, y agregaba: ”el Frente Amplio es un hecho escandalosamente nuevo. Rompe
los esquemas amohecidos. Trastorna las reglas de juego. Es la fuerza constructora.
(Seregni)
LA ADMIRABLE ALARMA nace el 5 de febrero, en una sesión histórica, presidida
por Zelmar Michelini, en el SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS DEL PALACIO
LEGISLATIVO, es una fuerza política de cambio y justicia social, creación histórica
del pueblo uruguayo, de concepción nacional, progresista democrática y popular…que
tiene como objetivos los principios establecidos en su fundación…
Todos estos conceptos y principios están representados en un símbolo, la bandera de
Otorgués, Lugarteniente de Artigas, que defendió sus ideales y a quién nunca traicionó.
Un soldado del General que luchó en estos pagos de Cerro Largo defendiendo a los
orientales del invasor portugués. Por su entrega y valores republicanos, solidarios y
libertarios un monolito lo recuerda en el Municipio de Arévalo; y ese símbolo, la
bandera frenteamplista nos representa.
El Frente Amplio partido político que construye y construirá, como coalición y
movimiento un país solidariamente justo, plural y popular, anti oligárquico y
antiimperialista, y saluda en sus 46 años de vida a la Democracia y las Instituciones.
PDTA. Gracias por sus palabras Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.-.
EDIL ARISMENDI: El lunes próximo pasado falleció en la ciudad de Río Branco el
Sr. Mario Morel.
Morel integró por al Partido Colorado durante cinco años la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco; un hombre particular, un fronterizo y por lo tanto polémico
muchas veces, pero que de todos modos supo estar a la altura de las circunstancias y
sirvió a muchos vecinos, a muchas personas que recurrieron a él, como también
naturalmente a su propia familia.

La muerte decanta las pasiones y aquellos propósitos que en algún momento nos
generara ciertas rispideces, desaparecen porque entramos a considerar la esencia misma
del individuo. Decían los griegos; “solo los Dioses no se equivocan, los hombres
siempre lo harán”, y efectivamente, decantadas las pasiones, dejados a un lado aquellos
que pudieron haber sido errores propios de los hombres, resurge la otra fase de la
moneda, no la de un Dios, sino del hombre común que también supo servir a la sociedad
que integró.
Nosotros que no tuvimos oportunidad por estar ausentes de Río Branco, de acompañar a
sus amigos, a su familia, a los vecinos en general, queremos desde este lugar
representativo de toda la opinión política departamental, hacerle llegar a su familia,
nuestro saludo, saludo sin dudas solidario de todos los que están aquí presentes, hacerle
llegar a su hijo, a los demás familiares y a su sobrino el Sr. Christian Morel Alcalde de
la ciudad de Río Branco.PDTA: Habiendo aún tiempo en la Media Hora Previa, le damos la palabra nuevamente
al Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para solicitar un minuto de silencio al ex Edil Departamental, el tío de
Christian Morel, Mario Morel y de la esposa del Edil Suplente de esta Junta
Departamental Juan Silva.SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR EDIL.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 9342/16 del Tribunal de Cuentas, adjuntando dictamen de la Rendición de
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la IDCL, ejercicio 2015.
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. 9777/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a la Resolución
27/16 de la Junta Dptal. respeto a reintegro de gastos por concepto de telefonía.
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. 9993/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 478.758.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Resolución 4502/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al
Decreto 57/16, exoneración del permiso de construcción a viviendas de interés social.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para tratarlo como grave y urgente y darle sanción definitiva
posteriormente.-

PDTA: Esta a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio para redactar el Decreto
definitivo.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 19.21 a las 19.26 horas.PDTA. Levantamos el cuarto intermedio.Por Secretaría: Se pone a consideración el texto de sanción definitiva del Decreto
57/16.VISTO: La Resolución 4502/16 del Tribunal de Cuentas de la República adoptada en
sesión de fecha 21/12/2016, por la cual no formula observaciones a la modificación de
recursos dispuesta por el Gobierno Departamental de Cerro Largo, respecto al Decreto
57/16, que exonera el pago del Permiso de Construcción a viviendas de Interés Social al
amparo de la Ley 18.795 del 17/08/2011.
CONSIDERANDO: Que a continuación la Junta deberá dictar un Decreto con la
sanción definitiva para que el Decreto 57/16 tenga fuerza de Ley en el Departamento.
ATENTO: A las facultades legales y constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Sanciónase definitivamente el Decreto 57/16, que exonera el pago de Permiso
de Construcción a Viviendas de Interés Social, al amparo de la Ley 18.795 del 17 de
agosto de 2011.Art. 2º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Comunicación de la funcionaria del Cuerpo Sra. Hortensia Cuña, comunicando su
decisión de ampararse al artículo 5 del Decreto 27/16.PDTA: Tomamos conocimiento y se harán los trámites respectivos.-

Of. 05/17 de la IDCL, comunicando que el Sr. Intendente saldrá de licencia menos días
de lo acordado oportunamente por la Junta.
PDTA: Se toma conocimiento.Of. 35/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL por
un monto de $ 20.000.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. 10275/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación de un gasto en la
IDCL por el monto de $ 3.900.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Resolución 4515/16 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al
Decreto 56/16, exoneración del impuesto patente de rodados al ómnibus propiedad de
COVEDOCE.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En principio que se declare como grave y urgente y se dé sanción
definitiva.PDTA: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos, para que Secretaría
redacte la sanción definitiva.PDTA: Esta a consideración.RESULTADO. Unanimidad de 24; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 19.30 a las 19.35 horas.PDTA. Levantamos el cuarto intermedio.Por Secretaría: Se pone a consideración el texto de sanción definitiva del Decreto
56/16.VISTO: La Resolución 4515/16 del Tribunal de Cuentas de la República adoptada en
su sesión de fecha 21/12/2016, respecto al Decreto 56/16 de la Junta Departamental, que
exonera el pago del Impuesto de Patente de Rodado a los ómnibus propiedad de
COVEDOCE.

CONSIDERANDO 1: Que el Tribunal de Cuentas no formula observación a la
modificación de recursos propuesta.
CONSIDERANDO 2: Corresponde ahora que la Junta Departamental dicte un Decreto
con la sanción definitiva.ATENTO: A las facultades legales y constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Sanciónase definitivamente el Decreto 56/16 de fecha 17 de noviembre de
2016, por el cual se exonera el pago del Impuesto de Patente de Rodados a los ómnibus
propiedad de COVEDOCE.Art. 2º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Of. 4/17 del Municipio de Arévalo, comunicando que el Sr. Alcalde Eduardo Lucas
estuvo de licencia por 10 días que finalizó el 9 de enero.
PDTA: Tomamos conocimiento.Reiteración del Colegio de Abogados de C.L. solicitando un lugar físico para uso de
la biblioteca jurídica.
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.Of. 112/16 del Municipio de Tupambaé, comunicando que el Sr. Alcalde Douglas
Lucas gozará de 11 días de licencia.
PDTA: Tomamos conocimiento.Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación del proyecto extracción de
tosca en la 9ª sección por Caja de Jubilaciones y pensiones de profesionales
universitarios.
PDTA: Pasa a Salubridad e Higiene.Of. 5/17 del Municipio de Arbolito, comunicando que el Sr. Alcalde Luis Seguí estuvo
de licencia por 10 días que finalizó el 9 de enero.
PDTA: Tomamos conocimiento.Comunicación del Municipio de Aceguá, por el cual se informa que el Sr. Alcalde
Rúben Almeida estuvo de licencia por 10 días que finalizó el 9 de enero.

PDTA: Tomamos conocimiento.Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación de proyecto de extracción
de tosca en la 9ª sección por Forestal Oriental S.A.
PDTA: Pasa a Salubridad e Higiene.Of. 12765 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita del Sr.
Representante Luis E. Fratti sobre el programa escolar bucal en C. L.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Respuesta del Ministerio de RREE, ante consulta del Sr. Edil G. Viera sobre cierre
transitorio de la Usina Termoeléctrica de Candiota.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Nota del Municipio de Ramón Trigo, dando a conocer trasposiciones de rubros.
PDTA: Pase a Hacienda.Of. 283/16 del Municipio de Plácido Rosas, comunicando que el Sr. Alcalde Diego
Fernández estuvo de licencia que finalizó el 10 de enero.
PDTA: Tomamos conocimiento.Of. 269/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por un monto de $ 304.210.PDTA: Pase a Hacienda.Of. 283/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 11.812.482.PDTA: Pase a Hacienda.Of. 291/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en los
Municipios de Noblía, Aceguá y Fraile Muerto por un monto de $ 260.340.PDTA: Pase a Hacienda.Of. 007/17 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Pablo Guarino respecto a obras
en el edificio del ex Cine Melo.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of 10.278 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Aceguá por un monto de $ 140.000.-

PDTA: Pase a Hacienda.Of. 371/17 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de $ 17.216.PDTA: Pase a Hacienda.Solicitud de licencia hasta el 1º de agosto presentada por el Sr. Edil José
Olascuaga.PDTA: Tomamos conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 1º de agosto presentada por el Sr. Edil José Guzmán
Rivero.PDTA: Tomamos conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 31 de julio presentada por la Sra. Edil Teresita
Vergara.PDTA: Tomamos conocimiento y se convoca al suplente.Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de calificación de proyecto Explotación de
Arcillas en la 11 Sección del Departamento, por Nueva Imperial S.A.PDTA: Pasa a Salubridad e Higiene.Nota del Comité Deliberante Cuenca del Río Negro, solicitando a la Junta
Departamental la formalización de la incorporación al Comité respectivo.PDTA. La derivamos a las bancadas para que ratifiquen los integrantes y la
participación de la Junta en este Comité.Planteamiento escrito del Sr. Edil Daniel Aquino por el cual solicita se reitere el
pedido de informes remitido el 18 de noviembre, respecto al ingreso a la
Administración Municipal de Profesionales Universitarios.PDTA: Tenemos que ponerlo como grave y urgente, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Ahora pasamos a votar la reiteración del pedido de informes solicitado por el
Sr. Edil Daniel Aquino.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.Solicitud de licencia hasta el 17 de febrero presentada por el Sr. Edil Luis Alberto
Arismendi.PDTA: Tomamos conocimiento y se convoca al suplente.-

No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión del día de la fecha.Siendo la hora 19.47 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 54
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de febrero de
dos mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.04 el Sr.
Presidente en Ejercicio Edil Néstor Nievas da por iniciada la sesión. Con la asistencia
de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Graciela Rodríguez, Ignacio Ubilla, Peter
Irigoyen, Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Matías Revello, Carla
Correa, Luis Tarrech, Julio López, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Patricia Duarte, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, José L. Silvera, Daniel Aquino y
Carin Ferreira. Con licencia los Sres. Ediles: Luis A. Arismendi, Jacqueline
Hernández, Teresita Vergara, Inés López, José Olascuaga y José Guzmán Rivero.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Williams Morales, Marcelo Mederos, Rafael
Rodríguez, Camilo Albano, Miguel Rodríguez, Adriana Cardani y Sol A. Silva.PDTE. EN EJERCICIO: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: Presidencia amparado al Reglamento Interno ha citado a Sesión
Extraordinaria a la Junta Departamental, para considerar la nota de la Coordinadora de
Centros MEC Cerro Largo, que en su texto de solicitud dice:
Nos dirigimos a Ud. para solicitar el uso de las instalaciones de la Junta Departamental
el día 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, que con motivo del mismo
realizaremos un debate sobre Políticas de Género y como cierre, un Monólogo de Teatro
“Adán y Eva”.PDTE. EN EJERCICIO: No especifica ahí, si es el Salón Multiuso o la Sala de
Sesiones.Por Secretaría: Sala de Sesiones debe ser.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Hay que determinar lo que votamos, porque la Sala de Sesiones se
necesita un número especial, el multiuso no, entonces vamos a especificar, me parece
que para la Sala son 21 votos; entonces tenemos que hacer una moción.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Para mocionar que sea la Sala de Sesiones.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración la moción del Sr. Edil Silvera.RESULTADO: Unanimidad de 21; se cumple lo previsto en el artículo 149 del
Reglamento Interno de la corporación, para prestar la Sala de Sesiones; moción
aprobada.-

PDTE. EN EJERCICIO: No habiendo más temas a tratar se levanta la sesión.Siendo la hora 19.10 y al no haber más temas a considerar, el Sr. Presidente en Ejercicio
Edil Néstor Nievas, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 53
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de febrero de dos
mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.05 el Presidente en Ejercicio
Edil Néstor Nievas, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Ary Ney Sorondo, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Federico
Perdomo, Ignacio Ubilla (Javier Porto), Marcelo Mederos, Peter Irigoyen, Rafael
Rodríguez, Camilo Albano, Luis Cuello, Washington Costa, Washington Larrosa,
Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez (Warren
Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M.
Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin
Ferreira y Sol Ángeles Silva. Con licencia los Sres. Ediles: Luis A. Arismendi,
Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, Matías Revello, Inés López, José Olascuaga y
Guzmán Rivero. Faltó con aviso la Sra. Edil Elvira Méndez. Estuvo ausenteel Sr. Edil
Julio López.PDTE. EN EJERCICIO: Estando en hora y en número, damos inicio a la sesión del
día de hoy.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 52 del 02/02/17.PDTE. EN EJERCICIO; Está a consideración el acta.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE. EN EJERCICIO; Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA G. RODRIGUEZ: A los dos días del mes de febrero de 2017 en la ciudad de
San José en la sede de la Junta Departamental se reúne la Comisión Asesora de Cultura
de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, siendo la hora 10.00 da
comienzo la sesión.
Asisten: Presidente Graciela Rodríguez (Cerro Largo Partido Nacional), Secretaría
Carlos Garolla (Canelones Frente Amplio). Los demás ediles presentes eran: Leonardo
Fernández (Flores Frente Amplio), Laura Buzó (Rivera Frente Amplio), Isabel Moreira
(Florida Partido Nacional), Sergio Bertis (Rivera Partido Colorado) y María Eugenia
Elso (T. y Tres Partido Nacional); además tuvo la presencia de la Coordinadora de la
Mesa Permanente Elizabeth Rodríguez (Rivera Partido Colorado).
Los anteriores Asuntos Entrados que se trataron fueron las relacionadas con la Red
Nacional de Artistas Emergentes, que se viene trabajando hace un año y medio a nivel
nacional. La Comisión reitera la necesidad de que la Mesa espera sobre la realización
del Encuentro Nacional de Comisiones de Cultura, que en sesión anterior propusimos
que se realice en la zona Centro o Sur del país en enero o junio del 2017, luego de

realizar una ronda de opiniones con los diferentes ediles de la Comisión proponen una
serie de ideas para la realización de dicho encuentro.
a) Contribuir a la conformación y fortalecimiento de la Red Nacional de Artistas
Emergentes.
b) Abordar la temática de las situaciones del Carnaval en las zonas de frontera y en
el país.
c) Que uno de los temas de análisis y debate sea, la Cultura en las Intendencias, de
Políticas Culturales, apoyo, infraestructura, planes, etc.
d) Otros de los temas a considerar sea de la Cultura y en los Ministerios a cargo de
exponentes del MEC, Ministerio de Turismo, MIDES.
e) Incluir el desarrollo del encuentro, jornadas de formación para artistas y ediles.
f) Al finalizar cada jornada se lleven a cabo actividades artísticas en todas sus
manifestaciones.
Una cosa que quiero decirle a todo el Plenario, que los días 24, 25 y 26 de marzo, se
realizará acá en la Junta Departamental de Cerro Largo el Congreso Nacional de Ediles;
en esa instancia están invitados todos y además de eso decirles, que para la Comisión de
Cultura de este Plenario le solicito que nos apoye en el sentido de seguir trabajando con
el tema de Artistas Emergentes, darles mejores oportunidades y participación a los
artistas en diferentes áreas; canto, danza, literatura y teatro.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA:En el día de hoy voy a hacer referencia a un deporte en particular,
un deporte muy sacrificado y que me tocó vivirlo y sentirlo. Un deporte que es
practicado por mucha gente, tanto profesionalmente como por salud también.
Este deporte yo lo llevo en la sangre, porque como lo dije anteriormente elegí
practicarlo más de 8 años de mi vida y hoy lo sigo viviendo, porque tengo a mis seres
queridos practicándolo, amigos y mucha gente que conozco. Este se llama CICLISMO,
que hoy en día es un deporte que le ha dado vida y luz a nuestro departamento, porque
no podemos dejar de mencionar la ayuda y el prestigio que le ha dado nuestro
Intendente al mismo.
Cuando hablamos de ciclismo y ciclistas, también nos referimos a aquellas personas que
utilizan una bicicleta como medio de trasporte.
Hoy lo que quiero, es plantear la importancia de la vida de estas personas y de cada una
que utiliza una bicicleta, así como le exigimos a ellos a usar casco cada vez que salen a
entrenar, también tenemos que exigirnos a nosotros como personas a respetarlos cada
vez que los encontramos en una ruta, en un circuito o tan solo cuando la utilizan de
medio de trasporte.
Si escuchamos las noticias nacionales, podemos constatar muchos accidentes de
tránsito en los que estuvieron involucrados ciclistas y hasta han perdido sus vidas. Pero,
porque pasa esto? Porque nosotros como ciudadanos debemos de concientizar y
fomentar el respeto por los mismos, ya que existen normas de tránsito. Una de ellas y
muy importante es que para rebasar a un ciclista se exige 1, 5 metros de distancia. En
muchos países ya se llevan a cabo carteles que indican están normas.

Por este medio solicito carteles que indiquen dichas normas de tránsito, pero
principalmente solicito carteles en rutas y lugares donde se practica este deporte en
nuestro departamento y en el país, que indique los metros que se debe rebasar a los
ciclistas, que indique que esos lugares son frecuentados por ciclistas.
En este informe dejo algunos modelos de dichos carteles.
Solicito que mis palabras sean enviadas a la Comisión de Deporte de este Legislativo, a
todas las Juntas del País, al Director de Tránsito y al Director de Deporte de la Comuna,
al Sr. Intendente de Cerro Largo y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Este planteo va dirigido al Directorio de ASSE.
Villa Aceguá, como es de conocimiento de las autoridades de ASSE tiene una atención
de salud deficitaria, con falta de servicios médico nocturno, falta de ambulancia y
servicio de enfermería las 24 horas, y cuando ocurre algún siniestro o problema de
salud, el traslado o los traslados se efectúan en la cajuela de la camioneta de la Sub
Comisaría de Aceguá, lo cual consideramos infrahumano en pleno siglo XXI.
En Villa Aceguá viven unas dos mil personas aproximadamente, a lo que debemos
sumarle la población flotante que concurre diariamente a dicha Villa, como ser, ir a
hacer compras en los Free Shops, gente del exterior.
También debemos de sumarle a eso, que en los próximos días se iniciarán las obras de
saneamiento, lo que podrá aumentar la población flotante de aquella Villa como
posibles accidentes.
Es por ello que solicito al Directorio de ASSE disponga una de las nuevas unidades de
ambulancia para Villa Aceguá con su respectivo chofer; servicio 24 horas de
enfermería, como la regularización de la atención de Policlínicas las 24 horas.
Solicito además que este planteo vaya con copia al Director de ASSE Paulo Cabrera, al
Consejo Municipal de Villa Aceguá, al Intendente Departamental y a la Comisión de
Políticas Sociales.
PDTE. EN EJERCICIO: se dará trámite Sr. Edil.
EDIL VIERA: El otro día hicimos un planteo, en la sesión pasada, que pasó a la
Comisión de Turismo, Deportes y Juventud, y por lo que vimos en la resolución de
dicha Comisión, se tergiversó lo que nosotros planteamos; por lo que voy a solicitar que
dicha Comisión primero, cite a quien planteó, para saber qué es lo que quiere en ese
planteo; me parece que tergiversar el planteo de un Edil no es lo que corresponde; por lo
cual solicito de que antes de que se hagan algunas intervenciones por parte de alguna
Comisión, en lo que me es personal, se nos invite a concurrir a dicha Comisión para
efectuar el planteo.

A la Comisión de Asuntos Internos, solicitarle que adopte las medidas que correspondan
para que no se fume dentro de vehículos oficiales de la Junta Departamental.PDTE. EN EJERCICIO: se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: En la sesión pasada de la Junta, recibí la respuesta de un pedido de
informes de la Intendencia Departamental, sobre las obras en el ex Cine Melo, que me
generaron nuevas interrogantes.
En forma sintética para compartir con los colegas, nos informaron que para dicha obra
se realizó un convenio entre OPP, el Ministerio de Cultura y la Intendencia, donde OPP
brindaba cuatro millones trescientos mil pesos a la Intendencia, para realizar obras en el
ex Cine Melo; obras de mantenimiento, reparación de techos, arreglos de pisos, arreglos
de baños, eléctricas, sanitarias, carpintería entre otras; obras que dejaría al edificio en
condiciones de poder funcionar para varias actividades.
Le pido que me ampare en el uso de la palabra.PDTE. EN EJERCICIO: Por favor, estamos escuchando al compañero, silencio.
EDIL GUARINO: La respuesta que nos da la Intendencia es que este monto de dinero
se gastó en su totalidad, incluso un poco más, y que la obra no fue culminada.
La Intendencia hizo dos licitaciones para la obra; una fue para la parte de techos y una
la parte interior; la primera licitación fue culminada por la empresa, y la segunda
licitación del llamado de la Intendencia, por la información que nos da, hubo un avance
del 47% de lo que tenían que hacer, y a pesar de eso se gastó el dinero.
De ahí las interrogantes; qué pasó, cómo se explica, que habiendo el dinero, no se pudo
concretar la obra; si es responsabilidad de la empresa que la realizó o hay
responsabilidades del contratante, o sea de la Intendencia, que no se haya culminado la
misma.
En ese sentido entendiendo, que para mí falta poco, una obra que le faltaba poco para
culminar y para poder disfrutar de los servicios que nos puede brindar ese magnífico
edificio, un dinero que venía del 2013 hoy en el año 2017, tenemos sin el edificio en
forma de tugurio, una gran lástima para nuestra ciudad.
Por lo tanto voy a solicitar que este tema pase a la Comisión de Cultura, para que se
pueda invitar al referente de la Intendencia en este tema, para que profundice en
explicaciones y que la Junta pueda hacer una inspección ocular en el Cine, para ver cuál
es el grado de avance que tuvo dicha obra.
Voy a hacer llegar también a la Comisión previa a su reunión, copia del pedido de
informes para poder trabajar en el tema.PDTE. EN EJERCICIO: se dará trámite Sr. Edil.

Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Después de haber pasado por el balneario Lago Merín, desde
noviembre existía una gran preocupación de los vecinos por el estado de las calles y
cunetas y limpiezas, cosa que en diciembre se vio el trabajo de un equipo importante de
maquinarias municipales trabajando y realmente mejorando notoriamente el estado de
las calles principales.
En este caso, como vecino y por haber estado en el lugar y ante el pedido de muchos
vecinos residentes en el balneario, de que todos los sobrantes de material, ramas, pasto y
basura, que se sacó en esa gran limpieza se depositó en el mismo balneario, en una
especie de plazoleta triangular al final de las calles 33 y 12.
En este lugar rodeado de casas se incendiaron los residuos, desde mediados de
diciembre y por todo enero, y los vecinos pasaron bajo el humo, con la preocupación de
un incendio cerca de su residencia, en varias oportunidades fueron llamados los
Bomberos, acudían, aplacaban el fuego, al día siguiente nuevamente seguía el humo y
los camiones municipales continuaban descargando mas escombros y basura.
La idea de los vecinos no es hacer ruidos ni generar un conflicto con este tema, la
solicitud es para que se retire lo antes posible esto que perjudica tanto a los vecinos
como a la imagen del balneario.
Quiero que estas palabras pasen a la Intendencia de Cerro Largo, al Municipio de Río
Branco y a la Comisión de Vecinos de Lago Merín.PDTE. EN EJERCICIO: se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Ayer 15 de febrero se celebró el Día Internacional de la lucha contra
el Cáncer Infantil. Esta celebración tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre
los desafíos que representa esta enfermedad en niños y adolescentes en nuestra
sociedad.
Esta declaración se llevó a cabo en Luxemburgo en el año 2001. Fue creado por la
Organización Internacional de Cáncer Infantil (CCI), antes conocida
como Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con
Cáncer (ICCCPO).
El Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil se basa en la convicción de la
CCI de que todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicológica,
independientemente de su país de origen, raza, estatus económico o clase social.
En nuestro país la Fundación Pérez Scremini, brinda la asistencia oncológica pediátrica
en forma conjunta con el Centro Hospitalario Pereira Rossell de Montevideo, asegura
que la tasa de curación de niños y adolescentes con cáncer en Uruguay se ubica en el 80
%, cifra que está al nivel de los países desarrollados.

"Esto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), posiciona al Uruguay al
nivel de los países desarrollados que lideran la cura del cáncer infantil como EE.UU.,
Alemania, España y Francia, según el comunicado de la propia fundación.
En este sentido, la Fundación Pérez Scremini apuntó también que Uruguay cuenta con
la "mayor tasa de curación de enfermedades hemato - oncológicas de Latinoamérica".
La leucemia y los linfomas son los tipos de cáncer que más se repiten en los niños y
adolescentes uruguayos, mientras que también se registran otros tipos de cánceres,
como los tumores del sistema nervioso.
Según explica la Fundación, la conmemoración de ayer miércoles "tiene como objetivo,
a nivel mundial, sensibilizar y concientizar sobre los desafíos a los que se enfrentan los
niños y adolescentes con cáncer y muy especialmente sus familias"
La Fundación Pérez Scremini atiende por año a 2.000 niños y adolescentes, de los que
1.200 están en seguimiento y 800 actualmente en tratamiento, en el país. Brindando
tratamiento, atención e investigación médica a niños y adolescentes con cáncer de
manera totalmente gratuita, con un equipo multidisciplinario compuesto por más de 140
personas que con un alto grado de compromiso, formación académica y sensibilidad
cumplen la humana tarea de cuidar nuestros niños. Destaco en esta Junta el rol
preponderante del Oncólogo Pediátrico Prof. Ney Castillos así como el de su equipo
técnico.
Todos los costos son absorbidos por la Fundación Pérez Scremini, contando con el
fuerte aporte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y
necesitando siempre el invalorable apoyo de la sociedad toda".
Queremos antes de finalizar estas breves palabras, saludar y reconocer a la Comisión
Departamental así como a la Comisión que trabaja en Río Branco de la Fundación Pérez
Scremini que con mucho compromiso y generosidad, pero sobre todo con un gran
cariño y amor por lo que hacen, llevan adelante tareas de información, concientización,
y apoyo, tanto a la fundación como a los niños y sus familias en materia alimenticia, de
vivienda, de locomoción y de medicamentos a tantos niños y niñas que han sido tratados
y están en la fase de seguimiento como a los que están en tratamiento actualmente y que
son unos 12 niños, habiendo de Melo, de Aceguá y de Ramón Trigo.
Solicito que mis palabras pasen a la Fundación Pérez Scremini nacional y
Departamental.
PDTE. EN EJERCICIO: se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL MORALES: Melo, 16 de febrero de 2017.
Junta Departamental de Cerro Largo; Sr. Presidente Néstor Nievas.
De mi participación en el Congreso Nacional de Ediles en la Comisión de Asuntos
Internacionales realizado en la ciudad de San José el 11 de febrero.

Comunicar, que se llegó a decisión de suspender el Foro en Cuenca del Lago Merín a
realizarse el mes próximo; por mayor organización y quedó con potestad la Mesa
Permanente para fijar nueva fecha.
El segundo tema Sr. Presidente, quiero referirme para hacerle llegar una solicitud a la
Dirección de Tránsito de la comuna, de que vea la posibilidad de generar espacio de
estacionamiento exclusiva para personas con capacidades diferentes en el Micro Centro
de Melo, dado que cada vez que alguno de ellos desea llegar a alguno de los servicios
públicos, ejemplo: bancos y demás, les queda bastante incómodo tener que trasladarse
hacia esos locales, porque no tienen exclusividad para estacionar.PDTE. EN EJERCICIO: se dará trámite Sr. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS
Fax de la DINAMA, adjuntando certificados de clasificación de proyecto extracción de
tosca en la 8ª y 9ª sección por EF administradora fondos de inversión S.A.
PDTE. EN EJERCICIO: Medio Ambiente.Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación de proyecto extracción de
tosca en la 8ª sección por Motimar S.A.
PDTE. EN EJERCICIO: Medio Ambiente.Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación de proyecto construcción
de línea de alta tensión en la 1ª, 2ª, 4ª y 12º sección por UTE.
PDTE. EN EJERCICIO: Medio Ambiente.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Presidenta Edila Jacqueline
Hernández, hasta el día 1 de marzo.
PDTE. EN EJERCICIO: Se convoca al suplente.Of. 012/17 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para la exoneración del pago del tributo
de patente de rodados en caso de remate público.
PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda y Legislación.Of. 410/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a la Junta Dptal.
por trasposiciones entre objetos por un monto de $ 180.000.PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Of. 572/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gasto en la Junta por un
monto de $ 7.820.PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.-

Ofs. 1044/17 y 1069/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos
en la IDCL por los montos de $ 1.300 y 23.840.471 respectivamente.
PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Reiteración de acceso a la información pública al amparo de la Ley 18.381, solicitada por el Sr. Edil Gustavo Viera -, y dirigida a los siguientes Organismos:
CODICEN, OSE, ANTEL, UTE y MIDES.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite.Nota 06/17 del Correo Uruguayo, comunicando que el Correo Uruguayo emitirá un
sello conmemorativo en el marco del Día Internacional de la Mujer dentro de la serie
Mujeres Notables, “Homenaje a Juana de Ibarbourou”, se realizaría en la ciudad de
Melo en el local de la Junta Departamental, para presentar el Sello y ponerlo en
circulación el día 8 de marzo de 2017 a la hora 18.00.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En virtud de que la próxima sesión que caería en Semana de Carnaval y
la Junta va a estar cerrada, solicito que se dé trámite como grave y urgente y se apruebe
la solicitud.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración el planteo.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración si le concedemos o no.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Invitación de la Junta Departamental de Maldonado, para el acto por el cual se
denominará a la Ruta panorámica de Punta Ballena, con el nombre de Avda.
Panorámica Carlos Páez Vilaró, a realizarse el viernes 24 a la hora 18.00.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: No sé si corresponde concurrir, esta es la última sesión antes de esa
fecha, por lo cual se debería tratarla como grave y urgente y aprobar si algún Edil desea
concurrir.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración facultar el viaje de los interesados.RESULTADO: 25 en 29; afirmativo.-

Citación del Comité Deliberante Cuenca del Río Negro, para los Sres. Ediles:
Camilo Albano, Peter Irigoyen o Cristina Cardozo, Emilio Domínguez o Graciela
Rodríguez, José Luis Silvera o Daniel Aquino y José M. Rodríguez o Dardo Pérez, para
los días 11 y 12 de marzo en el Complejo Palmar.PDTE. EN EJERCICIO: Se convocará a los Ediles.Of. 817/17 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo la observación del
gasto emergente de la Licitación Pública Nº 2/2016.PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Of. 861/17 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo la observación del
gasto emergente de la Licitación Pública Nº 4/2016.PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Of. 1060/17 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando la observación al
gasto en la IDCL, por un monto de $ 2.945.PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Of. 1139/17 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando la observación al
gasto en los Municipios de Noblía, Aceguá, Fraile Muerto y Arévalo, por un total de $
532.888.PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.La bancada de Ediles del Frente Amplio solicita que hagan los trámites pertinentes
para solicitar bajo el régimen de Pase en Comisión de la Sra. FannyCoímbra Morales,
funcionaria de la IDCL.PDTE. EN EJERCICIO: Votamos como grave y urgente primero.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Ahora votamos la solicitud.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Proyecto de Declaración presentada por Ediles de la bancada del Frente Amplio,
que dice:
La Bancada de Ediles del Frente Amplio de Cerro Largo, ante el planteo realizado por
dirigentes sindicales del Sector Banca Oficial de AEBU, en la Junta Departamental de
Cerro Largo, en régimen de Comisión General, el primero de diciembre de 2016,
cuestionando la decisión del Directorio del BROU de cerrar dos días por semana la
atención al público en la Sucursal Fraile Muerto, en el marco de un proceso de
reestructura de dicha institución financiera iniciado en 2012, con medidas de igual tipo
en otras localidades del interior del País, expresa:

1.
Que el BROU, en el artículo 12 de su Carta Orgánica, define como sus
principales cometidos, “procurar que los servicios financieros resulten accesibles a la
población, estimular el ahorro como instrumento de desarrollo personal y fomentar la
producción de bienes y servicios de forma de contribuir al crecimiento económico y
social del país”.
2.
Que el artículo 23 de la referida Carta Orgánica, respecto a la instalación de
sucursales y agencias, expresa que, “además de las sucursales que el Banco ha
establecido y deberá mantener en todas las capitales de Departamento, podrá instalar
sucursales y agencias en otras localidades, con carácter permanente o transitorio”.
3.
Que siendo el BROU un Ente Autónomo que integra el Dominio Comercial del
Estado, en régimen de libre competencia, el cumplimiento de los cometidos enunciados
deben necesariamente integrar a su rol social, el de una Institución de Intermediación
Financiera eficiente y sustentable, que debe obtener ganancias que se aplican, además
de, al financiamiento de su actividad, al del propio Estado.
4.
Que no se han escuchados las razones por las cuales el Directorio del BROU
está llevando a cabo estas medidas, para tener una visión integral de las mismas.
5.
Que en la ciudad de Fraile Muerto se realizó una reunión expresamente para
tratar este tema con la participación de los dirigentes sindicales referidos, resultando
llamativa la ausencia de los pobladores, a pesar de la difusión realizada. Lo mismo
sucedió en la instancia llevada a cabo en la Junta Departamental. La Filial Cerro
Largo de AEBU no participó de ambas instancias, porque no fue invitada.
6.
Que en la ciudad de Fraile Muerto funciona una banca automática del BROU
todos los días de la semana y redes de cobranza, que cubren un amplio espectro de
transacciones financieras.
Por lo expuesto, DECLARA:
1)
Su preocupación por las consecuencias que la medida adoptada por el
Directorio del BROU, de cerrar dos días por semana la atención al público en la
Sucursal Fraile Muerto, del Departamento de Cerro Largo, pudieren provocar en la
población de esa ciudad y zonas de influencia.
2) Exhorta al Directorio del BROU a tomar en consideración los aspectos sociales que
impactan en la identidad, cohesión y desarrollo económico de las zonas afectadas y le
solicita que incorpore las herramientas tecnológicas que garanticen a la población de
la ciudad de Fraile Muerto y zonas de influencia, el acceso a los servicios financieros,
con personal que instruya en el uso de los mismos y dándoles la mayor difusión.
Solicita que este comunicado sea enviado al Directorio del BROU, a AEBU, al
Municipio de Fraile Muerto y a los medios de comunicación oral y escrito del
Departamento.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Voy a solicitar que también en el mismo sentido la bancada del Partido
nacional presentó una nota por lo cual pido que se dé lectura.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sin perjuicio de que en el orden que corresponda por la presentación,
se lea la declaración de la bancada del Partido Nacional, lo que corresponde luego de
dar lectura a la nuestra, es darle el trámite, no está sujeta a discusión por lo menos para
nosotros, simplemente como bancada no estamos planteando una expresión de la Junta
sino de la bancada de Ediles del Frente Amplio; que se le dé curso como se solicita en la
nota.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Presidente, la idea que habíamos coordinado entre las dos
bancadas, era que una vez leída ambas presentaciones, solicitar un cuarto intermedio
para tener un espacio de diálogo entre las dos bancadas a efectos de buscar la
posibilidad de sacar una declaración de consenso.Por Secretaría se da lectura al proyecto de Declaración presentada por la bancada del
Partido Nacional, que dice:
VISTO: La decisión del Banco República Oriental del Uruguay de cerrar algunas
sucursales del interior del país durante algunos días de la semana, entre las que se
encuentra la sucursal de la ciudad de Fraile Muerto.
RESULTANDO 1: Que la Junta Departamental de Cerro Largo en Régimen de
Comisión General del día ………. De 2016 recibió a representantes de la Asociación de
Empleados Bancarios del Uruguay quienes expusieron las razones de la
disconformidad de esa decisión.
II: Los Ediles de la Junta Departamental motivados en la
preocupación que ha generado en el colectivo departamental la decisión del Directorio
del BROU de disponer el cierre parcial de la sucursal BROU de la ciudad de Fraile
Muerto, y recogiendo la preocupación del sentir ciudadano de los habitantes de la
referida ciudad y su zona de influencia como ser la Octava y Novena sección de nuestro
Departamento y el eje de la Ruta Nacional Nº 7, hacemos pública la posición del
Legislativo Departamental, expresando nuestro rechazo a la medida en cuestión y
abogando por el mantenimiento del normal funcionamiento a puertas abiertas de la
sucursal del BROU en la ciudad de Fraile Muerto.
III: El cierre parcial impactará a corto y mediano plazo de manera
negativa en la realidad económica de la ciudad de Fraile Muerto y zonas de influencia
como ser Tupambaé y Arévalo, puesto que de mantenerse la decisión del Directorio del
BROU incambiada, se estaría desconociendo la realidad social del interior profundo
del país, y en particular de nuestro departamento, siendo una resolución que va a
contramano de la política de inclusión financiera, desconociéndose la realidad social
en la que está inmersa la población residente de estas localidades y en particular de los
adultos mayores, los que mayor dificultad poseen de inserción en materia de
disponibilidad de auto gestionar dispositivos electrónicos de tipo financiero, no

habiéndose recibido la capacidad adecuada para afrontar tan radical cambio,
priorizando lo financiero sobre el cometido básico y fundacional del Propio Banco, tal
como surge de su propia carta orgánica, que es nada más y nada menos, que alcanzar
la eficacia y la eficiencia, desde el punto de vista Social, debiendo ser ese el bien a
tutelarse.
IV: Que no debe dejarse de lado el actual contexto de la inclusión
financiera, donde si bien el espíritu de la inclusión es la universalización en la
utilización de los medios de pagos electrónicos, el cierre parcial de sucursales,
constituye un mensaje contradictorio y que afecta directamente de forma negativa en la
población pasiva, que perciben sus haberes y acceden al crédito social a través de los
diferentes productos que ofrece el BROU, afectando a los productores rurales de la
zona, ya que impediría acceder a los diversos servicios que son necesarios para el
normal desarrollo de su actividad, así como el sin fin de operaciones que dinamizan la
microeconomía de la ciudad de Fraile Muerto y zona de influencia como el eje de la
ruta nacional Nº 7.
CONSIDERANDO: Que siendo desacertada la decisión de cierre parcial, puesto que
sin lugar a dudas será el punta pie inicial en un proceso de cierre total de la sucursal,
ya que sobrados ejemplos de este tipo de medidas existen en la historia de nuestro país,
los cuales indefectiblemente finalizan con un cierre definitivo, y no queremos que ello
suceda ya que dicho repliegue de la institución no se dio ni aun en los períodos más
oscuros de la crisis bancaria y financiera originada en junio del 2002.
II: Que con el cierre se violenta en el fin social que fue motivo
fundacional del BROU por encima de lo mercantil, generando un alejamiento con los
pobladores, siendo poco apegado a las necesidades de los pobladores de Fraile Muerto
y zonas de influencia como ser la Octava y Novena sección del Departamento, lo que se
agrava con la decisión del BROU de dar cierre parcial a la Sucursal de Santa Clara de
Olimar.
III: Que la medida adoptada, claramente conforma un proceso de
tercerización de los servicios financieros que el Banco realiza, así como también la
privatización de estos en las circunscripciones territoriales, que social y
económicamente son las más deprimidas en el interior profundo del país, ya que se
direcciona bajo el argumento de cierre parcial, el acceder a los servicios financieros a
través de redes de cobranzas y prestadoras de servicios financieros gestionados por
privados, alejándose aun más del fin social que constituyó la creación del BROU, lo
cual agrava la situación planteada.
ATENTO: A lo expresado y a lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica
Municipal Nº 9515 y las facultades constitucionales vigentes,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
1) Rechazar la medida de cierre parcial de la sucursal del Banco República
Oriental del Uruguay en la ciudad de Fraile Muerto, haciendo extensible dicho
rechazo al también cierre parcial de la sucursal de Santa Clara de Olimar, por
impactar en el eje de la Ruta Nacional Nº 7.
2) Se mantenga la apertura diaria de la sucursal en cuestión.

3) Se comunique la resolución adoptada por el Cuerpo, a los Municipios de Fraile
Muerto, Tupambaé y Arévalo, así como a la Asociación de Empleados
Bancarios del Uruguay (AEBU) y al Directorio del Banco de la República
Oriental del Uruguay.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTE. EN EJERCICIO: Se pasa a votar.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.45 hasta las 20.00 horas.PDTE. EN EJERCICIO; Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil
Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, voy a solicitar un nuevo cuarto intermedio de 15
minutos.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.05 hasta las 20.25 horas.PDTE. EN EJERCICIO: Terminado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil
Gustavo Viera.EDIL VIERA: Que continúe la sesión Sr. Presidente.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Por el Partido Nacional, que se considere como grave y
urgente.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Se pasa a votar.EDIL VIERA: Que sea nominal Sr. Presidente.Por Secretaría; se toma la votación nominal de la moción presentada por los ediles de la
bancada del Partido Nacional.-

Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: R. Rodríguez, Sosa, Costa, W. Correa,
Dogliotti, Cuello, Larrosa, Tarrech, M. Rodríguez, C. Correa, Mederos, Porto, Albano,
Viera, Morales, Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente Nievas.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Silvera, Pérez, Cardani, Guarino, Ferreira,
Aquino, J.M. Rodríguez, S. Silva, Duarte y Saracho.RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por
la negativa 10; moción aprobada.PDTE. EN EJERCICIO: Para fundamentar el voto; tiene la palabra el Sr. Edil Pablo
Guarino.EDIL GUARINO: Voté negativo la propuesta de la bancada del Partido Nacional
porque me parece muchísima más oportuna el comunicado de la bancada del Frente
Amplio respecto a este tema.PDTE. EN EJERCICIO: Para fundamentar el voto; tiene la palabra el Sr. Edil
Gustavo Viera.EDIL VIERA:
PDTE. EN EJERCICIO: Serán eliminadas del acta sus expresiones Sr. Edil.Inquietud del Edil Williams Morales, que dice lo siguiente:
Por la presente me dirijo a Ud. con el fin de abordar urgentemente, dada la proximidad
de la fecha, el tema de la participación local en la mayor fiesta popular “Carnaval de
Melo”.
Nos ha llegado información de que la Comisión responsable tendría contrato de
exclusividad firmado con diferentes empresas de ventas, una de distribución local y
otros de producción local.
Atendiendo a esta situaciónes que vemos con buenos ojos que una empresa como
Refrescos Tacuarí también se tenga en cuenta, ya que en nuestra búsqueda de
proyectar y expandir la producción departamental, hemos de destacar que esta
empresa cumple 80 años de trayectoria, formando parte del patrimonio local.
Adjunto comunicado de la Comisión de Carnaval 2017, a los responsables de los
puestos de ventas.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL MORALES: Me gustaría que el Sr. Secretario leyera parte, no sé si es contrato o
acuerdo, de la hoja de atrás, que es por parte de la Comisión de Carnaval con los
contratantes de los puestos.Por Secretaría: dice: a los responsables de los puestos de ventas que se instalarán en
torno a los desfiles y en las diferentes actividades del Carnaval de Melo 2017.
Se les comunica que entre los productos a vender son obligatorio lo siguiente:
PANCHOS los de Centenario, y da el lugar de compra.
CHORIZOS A Lito Gómez, y da el lugar a donde comprarlos.

CERVEZAS y REFRESCOS, y da también el lugar donde comprarlos.
De no comercializar lo antes mencionado queda la posibilidad que la autorización
dada quede sin efecto.
En determinado momento se solicitará la correspondiente factura.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Esa nota debe caducar, porque la Comisión de Carnaval, por lo que
escuché hoy en la prensa, dejó sin efecto esa comunicación, y eso además no es una
comunicación de la Comisión de Carnaval, es una comunicación de un funcionario
municipal que realizó a los carnavaleros.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Solicito que pase al Orden del Día, este tema.PDTE. EN EJERCICIO: Pasa al último punto del Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: No es muy ortodoxo en el momento que pido, pero como se hizo
alusión a que en la semana de Carnaval la Junta no va a funcionar, creo que es
importante que aprobemos una resolución en tal sentido, porque el receso de la Junta
está previsto del 22 de diciembre al 31 de enero y después está previsto siete días antes
del cambio de Presidente por el período de inicio de sesiones ordinarias.
Nosotros el 2 de marzo, dentro de la semana de carnaval, tendríamos una sesión
ordinaria, entonces yo voy a proponer que se suspenda la sesión ordinaria del 2 de
marzo, que la Junta no funcione en la semana de carnaval, y que la próxima sesión
ordinaria sea el 16 de marzo; por lo tanto en la semana anterior las comisiones van a
funcionar y se realiza la sesión el 16 de marzo.
La propuesta sería; que el 2 de marzo no se realiza sesión porque estamos en carnaval y
la Junta no va a funcionar en la semana de carnaval; la semana siguiente a la semana de
carnaval funcionan las comisiones y el 16 se hace la sesión ordinaria, que está en el
calendario, de acuerdo a Reglamento; si no, tendríamos que hacer una extraordinaria la
semana siguiente y eso implica algunas limitaciones, como que no hay Media Hora
Previa, etc., entonces para no limitar el trabajo de los ediles, la próxima ordinaria sería
el 16 de marzo.Por Secretaría: Para redondear la moción del Sr. Edil Aquino sería lo que el acaba de
decir, sin perjuicio de que la Mesa y los ediles tengan presente lo que establece el
Reglamento Interno para un eventual llamado a sesión extraordinaria.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: A mí me queda una duda legal, cómo introducimos la moción del
Edil Aquino en Asuntos Entrados si no está hecha por escrito; cuál es el artículo que
habilita para poder tomar esta moción para llevar adelante la sesión de la Junta, quiero
que me aclaren eso.-

PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Por eso al principio dije que no era muy ortodoxo el planteo,
simplemente creo que la Junta no tuvo en cuenta eso.
El Sr. Edil Sorondo en eso siempre es muy avispado en los temas de proponer los
recesos, por eso nos descansamos en el Sr. Edil, ahora personalmente digo, yo no tengo
ningún problema en venir el jueves de la semana de carnaval acá, pero si el ánimo de los
compañeros es de que el tema se resuelva, no quiero ser retado por el Sr. Edil, sino
resolver el tema.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Dentro de la legalidad no se puede pedir un cuarto intermedio y
que entre el tema ahora.PDTE. EN EJERCICIO: Pasamos a votar la moción del Sr. Edil Daniel Aquino.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS; 07-02-17
Con la asistencia de los ediles AryNeySorondo, Gustavo Viera, José Luis Silvera,
Ignacio Ubilla, Dardo Pérez, DebelisMéndez y Washington Larrosa con la presencia de
los señores funcionarios del Cuerpo, Secretario Nery de Moura, Asesor Jurídico Dr.
Mario Márquez y Contador Enrique Paz, se elabora el siguiente Informe:
VISTO: La Resolución 17/11 de fecha 26 de setiembre de 2011, por la cual la Junta
Departamental establece un régimen de liquidación de viáticos para el territorio
nacional y en misiones al exterior.
CONSIDERANDO I: Que es conveniente y oportuno adecuar la redacción del artículo
13 contemplando el estricto cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica de los
Municipios 9.515.
CONSIDERANDO II: Que a su vez, se hace perentorio adecuarlo a la realidad del
régimen de suplencias de ediles titulares vigente conforme a la proclamación de la Junta
Electoral Departamental dictada en su oportunidad.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
Art. 1º) Modificase la redacción dada al artículo 13 de la Resolución 17/11 de fecha 26
de setiembre de 2011, que quedará redactada de la siguiente manera: El reintegro de
gastos de traslados de los señores ediles que concurran desde localidades en que residen,

a la sede en Melo o donde decida sesionar la Junta, o sus comisiones asesoras, se les
abonará la suma de dinero equivalente a 1 litro de nafta supercarburante cada 5 (cinco)
kilómetros de recorrido realizado o el costo de los boletos de transporte colectivo
utilizado. Asimismo, percibirán viáticos por alimentación en aquellos casos
debidamente justificados deban permanecer en la ciudad sede y no puedan regresar a
sus domicilios, siempre y cuando disten a una distancia no menor a 25 kilómetros de
donde esta sesionando la Corporación. Este viático se fija en $ 396 (pesos uruguayos
trescientos noventa y seis) el que se ajustará de acuerdo a lo que establece el artículo 9º.
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas, cumplido vuelva para su sanción definitiva.
PDTE. EN EJERCICIO: Se vota el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES; 07-02-17
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Camilo Albano, Néstor Nievas, Graciela
Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Federico Perdomo, Angelita Silva, Carin Ferreira y la
presencia del Sr. Edil Gustavo Viera.Elaboran el siguiente informe:
La Comisión solicita al Plenario autorización, para realizar las reuniones y gestiones
que fueran necesarias, ante las autoridades de los Organismos correspondientes de
Uruguay y Brasil, sobre la situación y refacción del Puente Mauá.
PDTE. EN EJERCICIO: Pasamos a votar el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Planteamiento del Sr. Edil Williams Morales, respecto a la comercialización de
productos en el Carnaval 2017, tema que pasa a consideración del Cuerpo en el
Orden del Día, de acuerdo a lo solicitado por el Sr. Edil Dardo Pérez.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Para preguntar a la Mesa si el documento a que hace referencia el Sr.
Edil es de la Intendencia o de la Comisión de Carnaval y quién es el que firma, y
aprovecho para solicitar una copia de dicho documento.Por Secretaría: Tiene un membrete con un antifaz, el escudo de la Intendencia de Cerro
Largo, que dice “Carnaval 2017.
EDIL GUARINO: Si el Edil que propone el tema sabe la respuesta que estoy
solicitando, le agradecería que me informe.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL MORALES: El tema se da porque hoy me llega esa foto con esa comunicación
que le hice llegar a la Mesa y queda a disposición del Sr. Edil.

En sí la cuestión acá es que en realidad es mirar un poco para adentro, verdad?, es decir,
más allá del interés que tenga la firma para el Sr. Edil, yo creo que es un poco mirando
que cuando promocionamos como fiesta popular o como la mayor fiesta que tenemos en
el departamento y tratamos de darle hacia afuera lo que mejor tenemos, empezamos a
cortar caminos y empezamos a cerrar puertas a la producción local.
Es verdad que quizás la Tacuarí no vaya a fundirse si no participa en el Carnaval de
Melo, pero si nos hacemos gala de que es la mayor fiesta popular, nos proyectamos
hacia afuera del departamento, o sea al país con un fiesta y después no podemos
mostrarle nuestros productos, bueno, eso genera mucha tristeza.
Lo que sí sabemos también de que de ahí se desprende que podes negociar con
productos de Lito Gómez, que es un producto de acá, pero nadie le asegura mañana a
Lito Gómez que venga Cattivelli y que el negocio sea con Cattivelli.
Tampoco voy a meterme en los negocios particulares de la Comisión de Carnaval que
tiene todo su derecho de procesarlo a su manera; ahí en la carta que hicimos llegar en
ningún momento se dice que sea bueno o sea malo, lo que le solicitamos es un espacio
de participación para los productos locales, parece supuestamente que hubo una marcha
atrás con esa notificación y que ahora hay una nueva que a mí no me llegó, ni hay acá
en Sala alguna, si la hay me gustaría que le haga llegar, y en todo caso que la hubiera,
me gustaría que alguien explique por qué, cuando va con la factura de compra de esos
productos que son de afuera, que hay distribuidoras sí, pero que vienen de afuera, se ve
beneficiado en el pago de los puestos de ventas; es decir, es una chicana para seguir
igual, haciendo trampa al solitario.
Vamos a tratar de proteger a nuestra gente que está todo el año, que colabora todo el
año; es eso Sr. Presidente, es el espíritu de la Junta como Cuerpo pudiera, no sé si es
reglamentado, se pudiera buscar la manera de que se solicite a la Comisión de Carnaval
que revea este tema y que busque la participación de la producción local.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, vuelvo a decir lo mismo, esa resolución, ese comunicado
quedó sin efecto por un nuevo comunicado que sacado a los medios de prensa, por lo
cual la Junta está considerando algo que ya no existe; esa es mi posición.
Yo no sabía que el Sr. Edil iba a presentar este tema, si lo hubiese sabido, hubiese traído
el comunicado nuevo, donde queda sin efecto este a que hace referencia el Sr. Edil.
Me parece que estamos tratando un tema que ya fue solucionado.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL MORALES: Yo traje una documentación, lo supuesto que diga el Edil Viera, no
sé, yo traje una documentación; me refiero a esa documentación, basado en eso, tipo
que la Junta saque un espíritu sobre lo que pueda ser la participación local, creo que no
pueda ser tan malo, verdad?; viéndolo para proteger a nuestra producción local, pero ta,
se ve que es difícil entender a la gente que está más adentro de la Comisión de Carnaval,
verdad?.

PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que nos estamos metiendo en un problema de una
organización privada de carnaval, lógicamente que cuenta con la colaboración
municipal, es como que nos quisiéramos meter en la organización de “A Poncho y
Espuela” o del Estadio Municipal que tiene una concesión para vender productos; aquí
es bien claro, el Carnaval hay que financiarlo, y para financiarlo hay que buscar
sponsor, y buscar sponsor significa buscar seguridad para los sponsor, porque nadie
hace caridad pública sin recibir como contra partida una ganancia, los empresarios
tienen empresas que colaboran y colaboran, porque la colaboración tiene una contra
partida.
Las cosas cuando se organizan y hay sponsor que la mantienen, los sponsor ponen el
dinero, pero ponen el dinero en una competencia que es virtual, que el que pierde,
pierde; la exclusividad de vender agua a Sorondo, bueno, venderá solo agua a Sorondo
aunque nadie la tome, funciona por ahí, entonces le estamos buscando la quinta pata al
gato y no es por ahí que funciona.
O sea, yo y que quede bien claro y yo no tengo documentación porque en las
resoluciones privadas no me meto, pero es bien claro, acá hay sponsorizaciones y las
sponsorizaciones tienen determinadas garantías, porque estoy seguro que esas empresas
que sponsorizan el Carnaval tienen que sacar una contra partida de esa sponsorización.
Entonces creo que la Junta se va meter, se va a embretar o quiere embretarse o meterse
en un problema que no lo va a poder solucionar, entonces yo no veo, creo que acá hay
libertad de que cada cual exprese lo que se le parece, y bueno, y yo tendría que hurgar
como dice el Edil Guarino, en buscar documentación debidamente válida y sobre esa
documentación debidamente válida, ahí podría tener argumentos.
Yo escuché ese comunicado leído acá y después escuché un comunicado de prensa, que
dijo como se iba a manejar el costo de los puestos, como se puede rebajar el costo, en
un comunicado de prensa, yo no vi el papel ni vi la firma; me imagino que será válido,
porque el que habló fue una persona autorizada a hablar por los carnavaleros.
Entonces si no lo sponsorizan y no hay plata, no se puede hacer nada, no podemos creer
que todo se hace gratis, porque todos los que intervienen en el carnaval intervienen para
llevarse algo y considero lógico y justo, solos los ediles de la Junta trabajamos gratis.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Estuve escuchando y me llegaron algunos datos de esos, pero no tenía la
nota, pero lo que sí es preocupante para este Cuerpo y capaz sea la única preocupación
que debemos tener porque nos compete es aquello de la Intendencia en el comunicado
que sponsoriza la Intendencia y lo debe hacer, porque es algo a apostar a la cultura, al
turismo, la Intendencia debe invertir en cultura y en turismo, no debe ser discutible o
no, debe de invertir; ahora el comunicado tiene sello de la Intendencia y el comunicado
es muy discutible, más bien rechazable porque es un tinte medio autoritario, y también
lo que llama la atención es el método de negociación que se utiliza, hoy escuche en un
programa periodístico en un medio, se cobra quince mil pesos a un puesto, si colabora

con algún grupo de Carnaval se rebaja al 50% y si compra en esos lugares, no paga
nada; tiene un olor raro, porque el descuento del 100% es medio raro, ahí concuerdo con
el Edil Sorondo, todos hacen por algo, cuando lo hacen por algo y lo hacen por el 100%,
“cuando la limosna en grande hasta el Santo desconfía”.
Entonces es complicado esto, que creo que lo deberían de corregir, y dijo el encargado
de esto, “que fue un error administrativo, que se zafó ese papel”, pero lo que preocupa y
nos debería preocupar a todos los ediles, es que el comunicado al cual está muy mal,
reconocido por el responsable, tiene el sello de la Intendencia, que creo que ameritaría
pedir alguna explicación a alguien de la Intendencia por qué se presta el sello o el logo,
para comunicados particulares que supuestamente no tienen por qué andar por la
Intendencia.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL MORALES: Hace un rato acá se pidió dos cuartos intermedio para negociar una
resolución en común de parte de la Junta, sobre la participación de los bancos en el
interior, yo le sumo una pregunta, si los bancos trabajan también para ganar dinero?, así
como Sorondo hace la explicación sobre que algo funciona para ganar dinero, yo no
digo que se le dé un espacio a Tacuarí y que se le dé gratis, yo no digo que se le dé
espacio a la producción local y se le dé gratis, yo lo que estoy diciendo es que se le dé
un espacio o un trato especial para que se participe y que nos podamos proyectar para él
que venga de afuera tenga un espacio donde pueda, más allá de lo comercial que puede
buscar su parte la empresa contratante, en este caso Tacuarí y la Comisión de Carnaval,
yo digo que busquemos ese mismo ribete que le ponemos también, como decía el Edil
Pérez, de que si compra acá, de que sí compra allá, paga el puesto o no paga el puesto;
es dar una oportunidad nada más, ahora no entiendo cuando empezamos a decir, bueno,
que acá solamente se proyecta lo económico y nada más, porque de última, estamos
olvidando que el resto del año son nuestras familias las que trabajan en Tacuarí o son
nuestros vecinos los que trabajan en la producción local, es eso nada más, es buscar,
solicitarle a la Comisión de que revea esta medida, en caso la revió en parte por lo que
dijeron ahí, que acaba de decir el Edil Viera, pero que sí, que se le dé una participación
más; no vamos a pretender que llegue al número de la Pepsi-cola la Tacuarí, es
imposible, de que estamos hablando, si no me están tomando el pelo a mí y a unos
cuantos, en número sabemos que es imposible, y le va a pasar hoy esto a Tacuarí y
mañana le va a pasar a Lito Gómez también cuando caiga acá Sneeck, van a tener que
competir y no dan los números.
Entonces no estoy diciendo que deje de ganar la Comisión de Carnaval, ni lo
carnavaleros, ni nadie, yo estoy diciendo que se le busque un lugar y que le sea
considerado a nivel de tamaño, lo que es la producción local, nada más.PDTE. EN EJERCICIO: tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Recién en Sala se dijo, que todos los que participan en Carnaval lo
hacen para ganar algo, y voy a quebrar una lanza por los carnavaleros, es verdad, el
90% de los carnavaleros no cobran, no disfrutan del Carnaval, no disfrutan el Carnaval
para ganar nada, al contrario, pone sobre todo mucho tiempo de su vida para poder
divertirse y formar parte de una fiesta popular, y bueno, justamente el considerar el

Carnaval meramente económico es justamente lo que desvirtúa el valor de lo que
nosotros entendemos es la cultura, el carnaval, de la tradición del carnaval.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Sin entrar mucho en el fondo del asunto, me gustaría hacer
algunas puntualizaciones sobre este tema, porque hay algunas cuestiones que de repente
por ser integrante de este Cuerpo, por ser integrante de una colectividad política, nos
vemos involucrados en tener el compromiso de decir algo y repito, sin entrar mucho en
el fondo del asunto.
Creo que ha sido de público conocimiento el trascendido de esa nota, notoriamente en
esa nota luce la firma de un funcionario y curiosamente no luce la firma del Intendente,
entonces yo creo que debemos de tener como Cuerpo, mucho cuidado con el manejo de
este tipo de documentación.
A mí me llama poderosamente la atención que no tenga la firma del Intendente, y
provenga supuestamente de una Dirección, con fotos que han circulado en las redes
sociales de un documento doblado, que a mí la verdad, tal vez por mi forma de trabajar
en particular, no me dice absolutamente nada.
También confieso que el funcionamiento de la mecánica de la organización del
Carnaval, la desconozco en detalles; no quiero cometer ningún pecado de decir algo que
no es, que esta Comisión que funciona es una Comisión particular, no sé como incide
esa nota que proviene de la Intendencia en esos contextos, cuando en el departamento
tenemos resoluciones emitidas de la Junta, donde se condicionan ciertas medidas a las
grandes superficies que consuman determinados productos de producción
departamental.
Pero en fin, me llama la atención que no cuente con la firma del Intendente, los
trascendido de prensa a mí, lo voy a decir a título personal, es como la doña que lleva la
chusma al almacén y va con el cuento que el vecino esto, que el vecino aquello; esto a
mí con todo respeto, queda en las redes sociales en ese tenor.
Respeto el planteamiento del compañero, pero también debo de emitir mi opinión, de
que desconocía absolutamente como integrante del Partido Nacional, este planteo, y no
fue un tema planteado en el ámbito natural de nuestras discusiones, que es la bancada
del Partido Nacional, y por lo tanto no voy a ahondar en el tema a pesar de que si quiere
continuar con la discusión, yo quisiera mocionar y corresponde por Reglamento, que el
tema se tenga por suficientemente discutido y se pase a donde corresponda.PDTE. EN EJERCICIO: Se vota lo propuesto por el Sr. Edil Rafael Rodríguez, que se
dé por suficientemente discutido el tema.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a dejar lo que iba a decir, pero le voy a hacer llegar a la Mesa el
documento por el cual se dejó sin efecto ese comunicado.

Lo otro que quiero decir es que en el Carnaval de Melo hay un montón de gente que
viene trabajando durante muchísimos meses en las distintas agrupaciones, que son la
mayoría de la gente que participa en el Carnaval, como así también los que instalan los
puestos, que son gente de nuestro Cerro Largo, de nuestro Melo y son vecinos del
departamento.PDTE. EN EJERCICIO: No habiendo más temas, se levanta la sesión.
Siendo la hora 21.01 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente en Ejercicio Edil
Néstor Nievas, da por finalizada la sesión.16.53

ACTA Nº 43
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL
DIECISEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de setiembre de dos
mil dieciséis, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Ary Ney Sorondo, Gustavo Viera, Ignacio Ubilla, Rafael Rodríguez,
Pablo Moreira, Luis Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla
Correa (Beatriz Sosa), Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez,
Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Natalia Saracho, Paula Techera, José M. Rodríguez
(Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Daniel Aquino,
Carín Ferreira y José G. Rivero. Con licencia los Sres. Ediles: Matías Revello,
Alejandro López, Inés López, José Olascuaga y Adriana Cardani. Faltó con aviso el Sr.
Edil Luis A. Arismendi. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Peter Irigoyen, Miguel
Rodríguez y Patricia Duarte.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 40 del 11/08/2016.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 41 del 16/08/2016.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 42 del 29/08/2016.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: El día 14 de agosto para nosotros tiene un significado muy
especial, constituye un día para reflexionar y reivindicar la lucha estudiantil; nos
remonta al año 1968 en tiempos donde la lucha popular se acrecentaba como respuesta a
las políticas del Gobierno del Partido Colorado que vulneraban los Derechos de la
población, principalmente a los estudiantes y el rechazo enfático a las medidas prontas
de seguridad impuestas por el Gobierno.

Estudiantes dignos de ejemplo que se mantienen vivos, en el recuerdo de su lucha,
rehenes de los Gobiernos conservadores y represores. A pesar de su corta vida
demostraron compromiso, valentía y solidaridad; lucharon por causas justas y por tal
motivo la memoria hizo que su legado continúe en cada manifestación, asumiendo
desafíos, dándole continuidad a la lucha.
En la mañana del 12 de agosto los estudiantes organizados se movilizaban desde la
Facultad de Odontología hasta la de Veterinaria reclamando, entre otras cosas, por el
boleto estudiantil gratuito y el presupuesto para la Universidad, ahogada por el
Gobierno de Pacheco Areco.
Se produce una feroz represión contra la marcha con balazos y granadas de gases
lacrimógenos. Como consecuencia cae herido Líber Arce, que fue trasladado al Hospital
de Clínicas, muriendo dos días después, convirtiéndose en el primer mártir estudiantil
asesinado.
El 14 de agosto también representa una instancia donde los estudiantes organizados
ponen de manifiesto sus reivindicaciones, planteos y aspiraciones como integrantes del
movimiento popular.
En Melo el GREJI (Gremio Estudiantil de Liceo Nº 1 Juana de Ibarbourou) realizó una
importante actividad en la plaza Constitución la que consistió en la proyección de un
film alusivo a la fecha y se llevó a cabo la lectura de una proclama realizada por el
gremio.
Contó además con la participación de grandes artistas locales –como: Patricia Robaina,
Ernesto Ferreira, Ana Laura Diogo, Alison Ferreira entre otros- quienes se solidarizaron
con la causa de los estudiantes y pusieron su granito de arena para que todo resulte
espectacular.
Este año además contaron con el apoyo de algunos docentes comprometidos como
Betina Acosta y YiselaAraújo que se hicieron presentes apoyando a sus alumnos y
alumnas, dejando atrás la desazón que sintieron los estudiantes en el año 2015 donde no
se les permitió realizar la actividad en el liceo Nº 1 - a pesar de ser un día lluvioso Julieta Márquez y Victoria Butzke leyeron la proclama rodeadas de unos pocos
estudiantes.
Enmarcados en el momento histórico que estamos viviendo, la era de la tecnología y las
comunicaciones es que quiero destacar el apoyo a este sector de la población tan
importante como necesaria, los jóvenes; apoyo desde los gobiernos de izquierda en
garantizar el goce pleno de sus derechos en todas sus dimensiones, abocados a mejorar
las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y promover una mayor equidad.
Así en este contexto surgieron el Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá, que significan mucho
más que una computadora para cada niño y una tablet para cada adulto mayor. A raíz
del avance de las nuevas tecnologías, el uso, el tiempo que los jóvenes destinan a las
redes sociales, la gran necesidad de estar comunicados y la importancia que todo esto
implica en su vida es que decidimos realzar el siguiente planteo:

*Brindar servicio de internet (wifi) de libre disponibilidad y acceso en lugares claves de
nuestra ciudad como plazas y parques, así como también en las plazas de los nueve
municipios, en La Pedrera y una zona wifi en Lago Merín.
A este proyecto sumarle la construcción de “garitas” en los distintos centros educativos
para que aquellos estudiantes que hagan uso de colectivo urbano en días de lluvia estén
protegidos.
Solicito mis palabras pasen a:
 Comisión de Educación y Cultura de este cuerpo así como también a la Comisión
de Urbanismo
 ANTEL
 Intendencia de Cerro Largo
 Municipios de: Arévalo, Plácido Rosas, Tupambaé, Noblía, Aceguá, Fraile Muerto,
Ramón Trigo y Arbolito.
 GREJI
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA. Sra. Presidenta, amparado en la Ley de Acceso a la Información Nº
18381, voy a solicitar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el siguiente
informe:
Se nos informe por parte del Sr. Ministro; Cuál es el cronograma de obra previsto para
el Departamento de Cerro Largo en las Rutas Nacionales: 7, 8, 18, 26 y 44.
2) Previsión de arreglos en los accesos a la ciudad de Melo por las Rutas 7 y 26, Avda.
Fructuoso Rivera y Avda. España, en caso de estar prevista la obra, se nos informe el
período de ejecución y a quien fue adjudicada.
3) En el mismo sentido que el punto anterior, para cuando están previstas las obras en
los accesos a Villa Aceguá.
4) Se informe cuáles son las medidas tomadas por el Ministerio de Transporte y la
Dirección Nacional de Vialidad en la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Río
Branco, para solucionar la falta de tapas cámaras de desagües en mal estado a lo largo
de dicha Avenida, la cual es un peligro para todos los transeúntes.
5) Cuál es la causa por la que no se efectúan trabajos de limpieza de malezas, pastos, de
las banquinas o calzadas o parapetos delineadores o defensas metálicas, como así
también entre ruta y alambrado de los vecinos.
6) Cronograma de obra de iluminación en rotondas frente a centros poblados a saber;
intercepción de las Rutas 7 y 26 en Bañado Medina.
Frente a paraje La Pedrera en el Km 8 de Ruta 26
Frente a Poblado Arbolito
Rotonda entre las Rutas 18 y 26.
Frente al poblado Cerro de las Cuentas en Ruta 7

Otras obras que han sido previstas por el Ministerio y que no han sido contempladas en
este informe.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: Voy a volver a reiterar una solicitud al Ministerio del Interior y a la
Dirección Nacional de Bomberos, también amparado en la Ley 18381.
El pasado 3 de marzo del año en curso, elevamos a dicha institución una petición para
la instalación o retraso de instalación del Cuartelillo de Bomberos en Fraile Muerto.
Como es de cono cimiento la comunidad de Fraile Muerto se reunió, en especial se
reunieron ex alumnos de la Escuela Técnica, para construir un resguardo para el
camión, en una jornada de reencuentro con todos aquellos vecinos que vivieron en
aquella zona.
Como todos saben, es una vieja aspiración de la ciudad de Fraile Muerto, contar con un
Cuartelillo, en el cual podrían solucionar un viejo anhelo y una necesidad para el Eje de
la Ruta 7.
En la oportunidad, dicha localidad tuvo un camión bomba asignado, el cual fue
reparado por las autoridades departamentales y locales, según información que
poseemos y enviamos en su oportunidad al Ministerio.
Por lo expuesto solicito que mi planteo pase a las referidas autoridades y revean la
situación actual del Cuartelillo de Bomberos de Fraile Muerto.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.EDIL VIERA: El próximo año se celebra el 125 aniversario de la poetiza Juana de
Ibarbourou; en tal sentido y teniendo en cuenta un planteo que nos hiciera el Mtro.
Gastón Buela Dawson, es que planteamos la creación de un Parque Temático en al
Parque Zorrilla de San Martín. Con personajes y cuentos de la poetiza, como pueden
ser “La Higuera”, “El Cerco Azul”, “El Cántaro Fresco” entre otros.
Solicitamos que estas palabras pasen a la Intendencia Departamental para que pueda
comenzar a gestionar el mismo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Guzmán Rivero.EDIL RIVERO: Recientemente se ha presentado por parte de la Unidad Nacional de
Seguridad Vial (UNASEV) el informe semestral al 30 de Junio de 2016.
Un informe que analiza los datos de siniestralidad vial y su evolución, comparando con
meses anteriores y realizando una serie de conclusiones a tener en cuenta.

Más allá de los cuestionamientos y los enfrentamientos que son de publica notoriedad
entre esta unidad y la Intendencia de Cerro Largo consideramos que los datos brindados
por UNASEV deben ser tenidos en cuenta ya que este es el organismo oficial que
determina según datos científicos las políticas nacionales tendientes a paliar el flagelo
ocasionado por esta verdadera epidemia que es una de las principales causas de muerte
de los uruguayos.
No podemos ni debemos simplemente mirar al costado sin hacer nada y sin ocuparnos
del problema, es enorme el costo social y el dolor ocasionado por las vidas que se
pierden o las secuelas de los que sobreviven a un siniestro de tránsito daños que serían
en su casi totalidad evitables.
Paralelamente son una gran carga para la sociedad los costos generados al estado o sea a
todos nosotros debido a la atención médica y la rehabilitación de los afectados.
Algunos datos:
La atención a cada lesionado grave le cuesta al país 85.540 dólares.
Para solventar estos gastos cada uruguayo económicamente activo debe aportar directa
o indirectamente 60 dólares mensualmente.
Uno de los datos más preocupantes a nuestro entender es que de la totalidad de los
siniestros el 50% es protagonizados por motociclistas y el rango de edades de estos va
de entre los 15 a 39 años.
El 50% de los fallecimientos por accidentes de tránsito fueron durante el fin de semana
que es por otra parte donde las espirometrías (+) se quintuplican.
Basta transpolar estos datos a nuestro departamento para comprender la real dimensión
del problema, esta es una realidad que todos debemos encarar
Debe ser prioridad la formación de nuestros jóvenes en este tema y en todos los demás
por ser el futuro y porque nos compete proveerles los espacios de participación y
desarrollo de sus aptitudes.
Cada vez que sale un chico a la calle se nos pasa por la cabeza lo peor y nos cuarta la
tranquilidad que deberíamos tener en nuestra comunidad.
Por eso es que las políticas los deben de tener en cuenta para que realicen sus aportes y
les sea más simple asimilar los cambios que ellos mismos propongan.
Bajo el lema: “En Cerro Largo cuidamos a nuestros jóvenes” proponemos que:
Profundizando y reforzando las tareas educativas que en este sentido se vienen
realizando, se lleve a cabo un plan departamental en el cual se realicen cursos de
capacitación en seguridad vial y circulación en los liceos conjuntando a los organismos
educativos, referentes locales de la Unidad Local de Seguridad Vial (ULOSEV) y la
dirección de tránsito y transporte de la intendencia e impulsamos la idea de estimular a
los estudiantes por ejemplo con la exoneración del examen teórico necesario para el
trámite de obtención de la libreta de conducir al aprobar este curso.

Creemos que ésta no es la solución definitiva del problema pero conjuntamente con otra
serie de medidas que se adopten en forma colectiva es la manera para que la seguridad
vial sea un concepto que la gente acepte y adopte en forma natural y que comience a
formar parte de nuestra cultura general.
Para analizar este tema, la propuesta y el informe semestral de UNASEV pedimos que
sea derivado a la comisión de tránsito y transporte.
Solicito que mis palabras pasen a:
 Comisión de tránsito y transporte de la Junta.
 Intendencia Departamental de Cerro Largo.
 Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV).
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PÉREZ: En las últimas semanas hemos visto con preocupación las
manifestaciones de los vecinos de los diferentes barrios de Melo, a causa del estado en
que se encuentran las calles de la ciudad. Pero no es sólo la ciudad de Melo, sino que se
repite a lo largo y ancho del Departamento. Basta con ir a cualquier localidad y
verificar, o hablar con cualquier vecino, que le va a expresar su malestar a causa del
deterioro y estado de abandono de calles y caminos en nuestro Departamento.
EXACTAMENTE COMO HACE SEIS AÑOS ATRÁS.
Lo que más nos preocupa como Ediles, es que, en el año 2010, en esta Junta
Departamental, más concretamente el día 22 de octubre de 2010, se vota el Decreto
27/10, que le permite a la Intendencia a endeudarse en hasta 12 millones de dólares, con
el objetivo de invertir en maquinarias y el resto en obras, como lo dice en el Art. 1 de
dicho Decreto: “Autorizar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a
gestionar y hacer uso de líneas de créditos con entidades financieras, por hasta
U$S 12.000.000 (doce millones de dólares estadounidenses) con destino a la
adquisición de maquinarias, inversión en obras, y capital de giro, y otorgar
garantías necesarias para la obtención de las mismas”.
Esto es de octubre del 2010, hace ya casi seis años y el pretexto en aquel momento era
justamente, que las calles y caminos de Cerro Largo estaban en muy mal estado, y la
situación financiera de la Intendencia no podía hacer frente a la compra de maquinarias,
y al comienzo de algunas obras imprescindibles para el desarrollo del Departamento.
Y cinco años después nos solicita venia para endeudarse en hasta 15 millones de
dólares, con el mismo pretexto, de que la Intendencia no contaba con maquinaria
adecuada para afrontar todas las obras de infraestructura vial del Departamento, las
cuales están presupuestadas en el presupuesto quinquenal.
Esta nueva habilitación fue concedida, hace ya casi un año, y sería importante para
desempeñar nuestra tarea como Ediles departamentales saber si se están utilizando
esos dineros, yo en lo personal, imagino un parque de maquinarias nuevo en cada

Municipio, y muchas cuadrillas con maquinarias nuevitas preparando cientos de
kilómetros de caminería rural en distintas zonas del Departamento.
Le juro – Señora Presidente - yo creo que esto debe ser así o tendría que ser, porque
recursos económicos es lo que esta Junta le ha brindado a la Intendencia de Cerro
Largo.
Se le aprobó un presupuesto un 40 % mayor que el anterior, con más de mil millones
de pesos para caminería rural y más de 70 obras presupuestadas, y un préstamo de hasta
15 millones de dólares americanos para el inicio de las obras.
Por todo lo expuesto anteriormente y amparándome en el Art. 284 de la Constitución
de la República, solicito al Sr. Intendente me informe:
1 – En que entidades bancarias gestionó financiamiento después de esta
habilitación?
2 – Cuáles fueron las entidades financieras elegidas para operar?
3 – Cuál fue el criterio de elección?
4 – A qué tasa de interés?
5 – De cuánto es el endeudamiento de la Intendencia, autorizado por el Decreto
19/15 a la fecha de contestación de este pedido de informes.
6 – Cuánto de este endeudamiento se invirtió en compra de maquinaria?
7 – Cuánto en obras de infraestructuras?
8 – Cuáles son esas obras y donde se ubican?
9 – Adjunte la documentación correspondiente que respalda cada respuesta.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Invitación al Foro Importancia de los Recursos Hídricos del País y Preservación de
los humedales, a realizarse en Maldonado del 28 al 30 de octubre.
PDTA: Salubridad e Higiene.Of. 6424/16 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por $ 85.054.
PDTA: a Hacienda.Of. 267/16 de la Junta Dptal. de Rocha, solicitando la revisión de la medida
gubernamental de eliminar la política de comercialización de las naftas en los
Departamentos fronterizos con Brasil.
PDTA: A Asuntos Internacionales.Comunicación de la DINAMA, adjuntando clasificación del Proyecto construcción de
un relleno sanitario Dptal. para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y
cierre del actual vertedero.

PDTA: Salubridad e Higiene.Solicitud de licencia hasta el 29 de diciembre, presentada por la Sra. Edila Inés
López.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de la Dirección de Desarrollo Rural, adjuntando planteamiento de vecinos de
Ruta 7 sobre la situación del Hogar de Ancianos de Fraile Muerto.
PDTA: Políticas Sociales.Resolución 2903/16 del Tribunal de Cuentas observando el gasto emergente del
Decreto 34/16, sobre adquisición de padrones urbanos en Fraile Muerto.
PDTA: a Legislación.Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondiendo a la Bancada de Ediles
del Partido Nacional, sobre la necesidad de mantenimiento y reparación del Puente
internacional Barón de Mauá, sobre el Río Yaguarón.
Por Secretaría se da lectura.PDTA: A disposición de la bancada.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Richard Barboza.
PDTA. Se toma conocimiento.Invitación al Congreso Internacional de Defensores Locales, a realizarse del 23 al 25
de noviembre en Girona, España.
PDTA. A Asuntos Internacionales.Invitación al encuentro: Los peligros del fracking para Latinoamérica y
lanzamiento de la coalición latinoamericana contra el fracking por el agua, clima y
agricultura sostenible, a realizarse el 19 de los corrientes en Montevideo.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: En virtud de que esta Jornada se va a realizar antes de la próxima sesión
ordinaria, voy a solicitar que se trate como grave y urgente.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.-

EDIL VIERA: Voy a solicitar que la Junta, anote Sres. Ediles que quieran concurrirá
esa jornada, puedan hacerlo.Por Secretaría: La invitación de los Peligros de Fracking para Latinoamérica hablan de
esta jornada donde simultáneamente se va a proceder, lo dice en él orden del día, el
Lanzamiento de la Coalición Latinoamericana contra el Fracking, por el agua, clima y
agricultura sostenible; de ahí entonces la invitación trae la Carta de Adhesión que
deberá ser, eventualmente suscrita por la Junta Departamental en esta oportunidad.
El texto que se propone, que va a ser lanzado en esa oportunidad dice:
ADHESION A LA COALICION LATINOAMERICANA CONTRA EL FRACKING
POR EL AGUA, CLIMA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE.
La coalición Latinoamericana contra el Fracking por el Agua, Clima y Agricultura
Sostenible, es creada con el fin de informar y combatir los procesos de fractura
hidráulica (fracking) y actividades relacionadas en Latino América.
Nace como una iniciativa de COESUS – Coalizao Nao Fracking Brasil pelo Clima,
Agua e Vida, (fundada en 2013 en Brasil).
La coalición está integrada por legisladores de toda la región, con la intención de
aunar esfuerzos contra la práctica del fracking.
Cada vez más las personas se concientizan sobre los daños que ocasionan estas
prácticas al medio ambiente, a nuestro aire, ríos, arroyos, tierra y aguas subterráneas.
Cada vez más personas dicen NO AL FRACKING, y reconocen las oportunidades que
surgen de la sinergia de los distintos actores en la sociedad que buscan proteger y
conservar el agua, el clima y una vida sostenible.
Es por esto que invitamos a todos los legisladores, autoridades gubernamentales,
departamentales, alcaldías, organizaciones sociales, no gubernamentales, periodistas,
empresarios, miembros de la academia y a todos los ciudadanos que deseen integrar
esta coalición con el fin de decirle NO AL FRACKING EN LATINOAMERICA.
Nuestra aspiración es impedir la expansión de la fractura hidráulica y desarrollar
economías con bajas emisiones de carbono, que promuevan soluciones energéticas.
Tomando libres e independientes a las comunidades, con una base económica
sustentable y competitiva.
Reconocemos que el diálogo con los sectores productivos, organizaciones no
gubernamentales, el gobierno y la academia, representan un enorme avance para
logros tecnológicos, sustentables y bajos en carbono en un país.
Es por esto que reforzamos nuestro compromiso y participamos de este movimiento, el
cual tiene como objetivo, impedir el avance del fracking, la promoción de políticas
públicas y acciones que impulsen a Latinoamérica hacia economías de bajo carbono,
sustentables e inclusivas, posicionando así la región como líder global en economías
sustentables.
PDTA: Por lo que yo entiendo, para participar de ese movimiento tenemos que estar de
acuerdo y firmar esa Carta, la Junta Departamental lo tiene que hacer.

Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Sin duda que el tema del fracking es un tema bien complejo y
trascendente para el futuro de la región, el país y el mundo; no me queda bien claro
cómo está hecha la invitación.
Yo entiendo de que si hay que suscribir por parte de la Junta en esta instancia, la
adhesión, que no se ha dado la discusión en nuestra Junta Departamental como para que
a las apuradas tomar definición.
En todo caso si la convocatoria permite que se pueda concurrir como observadores sin
tiene que tomar definición, yo creo que escuchar sería importante; pero se tendría que
dar esas condiciones, pero como observadores, no tomar la definición ahora, de
suscribir algo tan importante que no ha sido discutido.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En virtud del aporte que hizo el Edil Guarino, sugiero que los ediles que
pudieran concurrir lo hicieran en carácter de observadores, no adoptando posición en
nombre de la institución.PDTA: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil Viera.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Nota de la Junta Dptal. de Rivera, solicitando el respaldo para impulsar a nivel
nacional del proyecto de institucionalización del estatuto jurídico de frontera.
PDTA: A Asuntos Internacionales.Solicitud de declaración de interés departamental del libro “Simplemente Distintos”
de Danilo Tossi, de inminente edición.
PDTA: A Cultura.Nota de la Defensoría del Vecino de Montevideo, adjuntando su informe anual 2015.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Invitación a la Feria Ceibal 2016, a realizarse el día 8 en Río Branco y los días 14 y
15 en Melo.
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.Exp. 2708 de la Adm. Nal. de Educación Pública respondiendo planteamiento del Sr.
Edil G. Viera sobre cursos en Liceo Nº 2.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de colaboración del GRUPO JUNCO (Mujeres con cáncer de mamas).-

PDTA: A Asuntos Internos.Renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Guillermo Leal Zabaleta.PDTA: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia hasta el 19 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Matías
Revello.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 6848 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el Municipio
de Fraile Muerto por $ 292.131.PDTA: a Hacienda.Planteamiento escrito por el Sr. Edil Gustavo Viera, sobre la conveniencia de
promocionar el turismo turístico en el departamento de Cerro Largo.PDTA: Pasa a Turismo.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Es un planteo para que sea elevado a las empresas NUÑEZ y EGA, de
un planteo que elevamos a la Intendencia y que nos contestaron, sobre los diferentes
circuitos turísticos que hay en el departamento; para ver si se pueden hacer algunas
promociones para que se fomente el turismo a nivel departamental.PDTA: Pasa a las empresas que solicita el Sr. Edil.Of. 269/16 de la IDCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edil Natalia Saracho, sobre los
recursos de los distintos municipios del departamento.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Of. 268/16 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Daniel Aquino, sobre
empadronamiento de motos y similares.PDTA: A disposición de la Sr. Edil.Of. 260/16 de la IDCL, adjuntando la opinión del Sr. Intendente, respecto al
Nomenclátor propuesto para Plácido Rosas.PDTA: A Cultura.Planteamiento escrito de los Ediles de la bancada del Partido Nacional presentes en
Sala, que dice:

Los abajo firmantes nos dirigimos a Ud., con el fin de solicitarle tributarle un pequeño
homenaje a quien en vida fuera el Profesor GUILLERMO JORGE BOERR LEITE,
quien naciera el 8 de julio de 1937 y falleciera el pasado 17 de agosto.Ejerció durante 35 años la docencia en las asignaturas FRANCES e ITALIANO desde
1959 hasta 1984.En el año 1980 fue un activo militante por el NO a la reforma Constitucional propuesta
por los Militares de la época, posteriormente en las elecciones internas de 1982 fue uno
de los fundadores de la Lista GAE del Partido Colorado que participará de las
elecciones internas de ese año.En las elecciones Nacionales y Departamentales de 1984, en las elecciones nacionales
fue electo como primer suplente a la Cámara de Representante y como Edil
Departamental para la legislatura 1985-1990 cargo que desempeño por pocos meses,
pues renuncio para ocupar la Banca de Representante Nacional en calidad de Suplente
durante dicho.En las elecciones de 1994 fue electo nuevamente como primer suplente de la Lista 5 del
Partido Colorado hasta el fallecimiento del titular Dr. Eber Da Rosa Viñoles en febrero
de 1996, que asume como titular hasta el final del período.En los últimos años de la vida política acompaño en las elecciones internas del 2014 al
Dr. Pablo Duarte e integro el denominado Consejo Cerro Largo, dando en esta ultima
grandes aportes al Gobierno Departamental que encabeza el Economista Luis Sergio
Botana.Es por ello que solicitamos a este Cuerpo un minuto de silencio en su honor y se
trasmita esta misiva a sus familiares, al Gobierno Departamental y al Consejo Cerro
Largo.PDTA: Cumplimos con el minuto de silencio solicitado.SE EFECTUA UN MINUTO DE SILENCIO
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 30/08/16
En el Día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Gustavo Viera, Camilo Albano, Daniel Aquino y Natalia
Saracho, elaborando el siguiente informe al Plenario, el que aconseja aprobar.
VISTO: El Oficio Nº 233/16, del 09 de agosto del 2016, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por el cual se ejerce iniciativa, y establece un
procedimiento, para la realización de las transferencias de oficio de motocicletas y/o
ciclomotores.
CONSIDERANDO I. Que el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo No.
23/11, del 24/06/2011, se aplica a personas físicas o jurídicas, que hubieran efectuado

negocios jurídicos respecto de camiones, automotores, motocicletas y similares, con
anterioridad a su entrada en vigencia y para el caso, de que los adquirentes, en su
momento, no hubieran realizado la transferencia de la titularidad de los mismos.
CONSIDERANDO II. Que en relación a motocicletas o ciclomotores y otros bienes, se
continúa planteando la problemática, de que existen en los registros de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, transferencias no realizadas y la existencia de deudas a
nombre de contribuyentes, que ya las han enajenado.
CONSIDERANDO III. Que actualmente, existen una gran cantidad de vehículos en
los registros municipales, con deudas importantes, por concepto de tributos de patente
de rodados y/o multas, con una antigüedad considerable, cuyo titular municipal los
enajenó, pero no realizó la transferencia municipal, desconociéndose en la actualidad la
ubicación del rodado y en algunas ocasiones la de su actual tenedor, incluso la identidad
del mismo.
CONSIDERANDO IV. Que el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo, No.
23/11, del 24/06/2011, se aplica a los negocios jurídicos, efectuados con anterioridad a
la entrada de vigencia del mismo, es decir los realizados antes del mes de junio del año
2011.
CONSIDERANDO V. Que actualmente, existe gran cantidad de titulares municipales
de motocicletas, ciclomotores y otros bienes, que enajenaron los mismos, con
posterioridad a junio de 2011, que no pueden solucionar su situación, ante la falta de
existencia de normas que lo amparen.
ATENTO. A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Articulo 1.Toda persona física o jurídica, que hubiere enajenado una motocicleta o
ciclomotor, pero continuare registrado como titular de la misma, en la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por no haberse realizado la transferencia de la
titularidad a favor del adquirente, podrá solicitar a ésta Comuna, la decrete de oficio.
Para esto, el solicitante deberá presentar: a) instrumento público o privado con
certificación notarial de firmas, que acredite el negocio jurídico por el cual se transmitió
la propiedad o titularidad del bien; o b) una Declaración Jurada con la certificación
notarial de su firma, en la cual deberá declarar que la motocicleta o ciclomotor fue
enajenada a un tercero, constando fecha de la enajenación y datos individualizantes del
adquirente, que permitan su correcta identificación, debiendo el Escribano actuante
certificar que la situación declarada por el solicitante es de su conocimiento personal.
De no ser de conocimiento personal del Escribano, la Declaración Jurada del solicitante
deberá incluir la declaración de tres testigos, como mínimo, que expresen que lo
declarado por el solicitante es veraz y de su conocimiento, acompañada de la
correspondiente certificación de firmas.

Posteriormente, se dará vista de la solicitud de transferencia por parte del contribuyente
al otro participante del negocio, en el domicilio denunciado, por 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 se emitirán edictos citatorios, cuya publicación y costos
serán de cargo del gestionante. En estos se emplazará a la persona indicada 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.
Efectuadas las publicaciones a que alude el inciso 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 escrito, haya o no oposición a la solicitud y en base a lo peticionado
y en su caso a lo expuesto por el accionado, la repartición involucrada se expedirá,
previo informe de la Asesoría correspondiente.Articulo 2. Obtenida la resolución, que habilita la transferencia de oficio, de acuerdo a
lo establecido en este decreto, al realizarse la misma, el beneficiario deberá haber
abonado la patente de rodados que se adeudare, hasta la fecha acreditada en el
expediente, en que dejó de ser titular de la motocicleta o ciclomotor, quedando
responsable de la deuda por patente de rodados, a partir del día siguiente, quien resultare
por éste procedimiento como nuevo titular.
Si la motocicleta o ciclomotor superare las 200 cilindradas, se deberá presentar además
el Certificado del Registro Nacional de Prenda sin Desplazamiento, expedido por el
Registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria, sin inscripciones que lo afecten, o en su
caso, la autorización por escrito del acreedor prendario.
Artículo 3. Para aquellos casos, en los cuales la motocicleta o ciclomotor, le fuere
hurtado a su titular registrado ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, éste
deberá comparecer con la denuncia policial que acredite el hurto y la libreta de
identificación del vehículo, a los efectos de obtener el beneficio de la exoneración de la
patente de rodados y baja del bien del Registro de la Intendencia Departamental. En el
caso de las motocicletas o ciclomotores que superen las 200 cilindradas, para ampararse
a lo establecido en este decreto y proceder a la baja de la misma por hurto, el solicitante
deberá acreditar que esta se encontraba libre de inscripciones que la afecten, debiendo
probar tal extremo, con el Certificado del Registro Nacional de Prenda sin
Desplazamiento, expedido por el Registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria.
Cumplido con el referido trámite, se procederá a la baja del padrón, la que se realizará
con la fecha de radicación de la denuncia policial, liquidándose el pago del tributo de
patente de rodados hasta esa fecha.
Articulo 4.Para el caso, de que la motocicleta o ciclomotor sea recuperado, por la
autoridad policial o judicial, se procederá a asignarle un nuevo número de padrón.
Para esto se requerirá que:
a) la motocicleta o ciclomotor haya tenido padrón inmediato anterior del
Departamento de Cerro Largo.
b) Quien proceda a realizar el trámite, acredite mediante comprobante expedido
por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que se ha efectuado la baja del
ciclomotor, por causal de hurto.

Artículo 5. Para todos aquellos casos en los que no se realice la baja del padrón y haya
habido hurto del ciclomotor y posterior recuperación, el interesado, podrá exonerar el
tributo de patente de rodados. El periodo a exonerar será el comprendido entre la fecha
que resulte de la constancia de la denuncia policial o judicial del hurto y la fecha que
luzca el acta de entrega de la motocicleta o ciclomotor, ya sea esta policial o judicial.
Articulo 6. Este decreto se aplicará también a todos aquellos bienes que fueren objeto
de empadronamiento y registro en la Intendencia Departamental de Cerro Largo, pero
no sean registrables ante la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación
y Cultura.
Articulo 7. Derogase todas aquellas normas que se opongan a lo establecido en el
presente Decreto.
Artículo 8. Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 30/08/16
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: AryNeySorondo, Ignacio Ubilla, Washington Larrosa, Debelis
Méndez, Natalia Saracho y José Luis Silvera elaborando el siguiente Informe:
INFORME 1)
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Peter Irigoyen por la cual, se ampara al Decreto Nº
35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la exoneración del
impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta Comisión
constatara la asistencia del referido Edil a las sesiones correspondientes, como consta
en el informe, de fecha 11 de agosto de 2016, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 30/08/16
Con la asistencia de los Ediles: Javier Porto, Emilio Domínguez, José Luis Silvera,
Federico Perdomo y Natalia Saracho, se reúne la misma y elabora el siguiente:
VISTO: El Of.248/16 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, referido a la
necesidad de crear un servicio de transporte de pasajeros, que comunique a los
habitantes de Paso Pereira con otras localidades del Departamento de Cerro Largo.

RESULTANDO: Que los vecinos de la 9ª. Sección del Departamento de Cerro Largo,
están siendo vulnerados en algunos de sus derechos fundamentales, como el acceso
igualitario al traslado y movilidad, por carecer de servicios de transporte público
pecuniariamente accesible. Estando estos derechos fundamentales contemplados en
diversos artículos de la Constitución de la República, entre ellos el 7, 8, 273, numeral 8
y 332, así como el art.19 numerales 17 y 18, art.35 numeral 25 letra E de la Ley
Orgánica Municipal Nº 9.515 del 28/10/35.
CONSIDERANDO I: Que la 9ª. Sección del Departamento de Cero Largo que incluye
las localidades de Paso Pereira, Tierras Coloradas, Cuchilla del Carmen, Arévalo y la
Esperanza, están comunicados entre sí por la ruta 38, pero a su vez, están aislados y/o
alejados de la Capital del Departamento y de otros Centros Poblados de importancia.
CONSIDERANDO II: Que la población de las localidades antes mencionadas, no
cuenta actualmente con un medio de transporte público que las traslade.
CONSIDERANDO III: Que el aislamiento trae aparejado, que los vecinos de las zonas
citadas vean postergadas sus necesidades básicas en temas de salud, educación, cultura e
integración social, así como de desarrollo y crecimiento de la población en general.
CONSIDERANDO IV: Que este servicio de transporte de pasajeros, será prestado a un
costo debidamente reglamentado, justo, legal y accesible a toda la población y en forma
igualitaria a todos los usuarios del Departamento.
CONSIDERANDO V: Que el recorrido de las líneas solicitadas, sería los días lunes,
miércoles y viernes, partiendo de Paso Pereira a la hora 7.00 en otoño e invierno y a la
hora 6.00 en primavera y verano, pasando por Tierras Coloradas, Arévalo, Cuchilla del
Carmen y culminando en La Esperanza. El regreso desde La Esperanza sería a la hora
17.00, pasando por Cuchilla del Carmen, Arévalo, Tierras Coloradas y culminando en
Paso Pereira. Este recorrido y horarios tienen en cuenta, tanto a los Maestros y alumnos
de las Escuelas de las zonas alcanzadas por la línea como así también a los vecinos.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART.1º) Créase la línea de transporte público de pasajeros de Paso Pereira a La
Esperanza.
ART.2º) El recorrido autorizado de la línea creada será los días lunes, miércoles y
viernes , partiendo de Paso Pereira a la hora 7.00 en otoño e invierno y a la hora 6.00 en
primavera y verano, pasando por Tierras Coloradas, Arévalo, Cuchilla del Carmen y
culminando en La Esperanza. El regreso desde La Esperanza sería a la hora 18.00,
pasando por Cuchilla del Carmen, Arévalo, Tierras Coloradas y culminando en Paso
Pereira.
ART.3º) Para la cobertura del servicio que se autoriza por el presente Decreto, será a
través de un Llamado a Licitación, cumpliendo con la normativa vigente para el
transporte público de pasajeros.

ART.4º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil AryNeySorondo.EDIL SORONDO: En el CONSIDERANDO V dice “La esperanza sería a la hora
17.00” el regreso; y en el Art. 2º dice “sería a la hora 18.00”; lo que vale es la hora del
Decreto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: La idea es, a la hora 17.00 Sra. Presidente, porque habla de la Escuela,
de los horarios de los maestros y estamos hablando de la hora 17.00.PDTA: El Sr. Edil es integrante de la Comisión?.EDIL VIERA. Estoy dando una opinión.PDTA. No hay ningún integrante de la Comisión acá?.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En la Comisión se había resuelto a la hora 18.00, porque era la hora
que permitía hacer la conexión con el ómnibus que salía en la tarde desde Aceguá y
arribaba para hacer el empalme con esta línea, tendría que salir a partir de la hora
18.00.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil AryNeySorondo.EDIL SORONDO: Habría que modificar el CONSIDERANDO V.PDTA: Está a consideración el informa con la modificación en el CONSIDERANDO
V.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 31/08/16
Con la asistencia de los Ediles: AryNeySorondo, Luis Tarrech, Warren Correa, Pablo
Guarino y Dardo Pérez, se elabora el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo
aprobar:
VISTO: Lo preceptuado en el artículo 26 del Decreto Nº 13/2016 de la Junta
Departamental de Cerro Largo.RESULTANDO I:Que en el literal h) del mencionado artículo se hace referencia a las
licencias generadas y no gozadas, por parte de los funcionarios que deseen acogerse al
Incentivo de Retiro Jubilatorio previsto en el mencionado artículo 26.-

RESULTANDO II:Que el mencionado literal expresa que quienes tengan licencias
generadas y no gozadas deberán gozar éstas antes de su inclusión al régimen de
Incentivo de Retiro Jubilatorio.RESULTANDO III:Que el artículo 26 literal d) ii) prevée un plazo de 60 días para
poder ampararse al régimen de incentivo de retiro jubilatorio.CONSIDERANDO I:Que en el sistema actual de la Administración, no hay licencias
pendientes pero sí las hay de períodos anteriores.CONSIDERANDO II:Que el espíritu de la norma ha sido el de brindar un beneficio a
los funcionarios municipales y no causarles un perjuicio, y de acuerdo a lo previsto en
la normativa, en caso de que los funcionarios disfrutare de sus licencias antes de
ingresar al régimen de incentivo previsto, perderían mucho por concepto de partidas por
producción y demás.CONSIDERANDO III:Que como el régimen preveé el retiro al año, la licencia no se
hace imprescindible por razones de descanso laboral.ATENTO:A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo1º.-Autorízase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a liquidar a los
funcionarios que deseen ampararse al régimen de incentivo jubilatorio previsto en el
artículo 26 del Decreto 13/2016, las licencias generadas y no gozadas, hasta el momento
de acogerse al mencionado beneficio.Artículo 2º.- El monto de dichas licencias se liquidará y depositará en el fondo previsto
en el artículo 26, literal c), hasta el momento de hacerse efectivo el retiro del
funcionario.
Para el caso que el funcionario, luego de realizada la opción de amparo al
beneficio de incentivo de retiro jubilatorio, previsto en el artículo 26 del decreto
13/2016, no lo efectivizara, las partidas correspondientes a la liquidación de las
licencias antes mencionadas, se reintegrarán a la Intendencia de Cerro Largo y el
funcionario deberá gozar de las licencias generadas y no gozadas.
Artículo 3º.-Establécese un plazo de 60 días, a partir de la vigencia del presente
decreto, para que los funcionarios puedan ampararse al régimen de incentivo de retiro
jubilatorio.Artículo 4º. Pase al tribunal de Cuentas de la república, a los efectos correspondientes.
PDTA. Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 05/09/16

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil AryNeySorondo.EDIL SORONDO: En la elaboración del informe dice “esta Comisión Asesora
resuelve enviar nota al responsable del área” y resuelve enviar nota al Sr. Ministro de
Relaciones Exteriores, solicitando autorización para reunirse con el asesor del área;
tenemos que dirigirnos al Ministro y no directamente a la persona; habría que cambiar la
redacción.
El Sr. Secretario es suficientemente capaz como para hacer la redacción.
Nosotros tenemos que dirigirnos al Sr. Ministro y no a la persona.PDTA: Leemos el informe como vino de la Comisión
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES:
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, AryNeySorondo,
Federico Perdomo, Carin Ferreira, Angelita Silva, Gustavo Viera y José Luis Silvera.
Elaborando el siguiente informe:
Esta Comisión Asesora resuelve enviar nota al responsable del área de inmigraciones de
frontera y asesor de salud de frontera Dr. Pablo Tailanián, a efectos de solicitarle una
entrevista para tratar el tema: Situación de las políticas de salud en carácter bilateral en
la franja de frontera con el Brasil (normativa vigente, entre otros).
Por Secretaría: En Sala el Sr. Edil AryNeySorondo propone la siguiente modificación
en la redacción del informe:
Esta Comisión Asesora solicita al Plenario enviar nota al Sr. Ministro de Relaciones
Exteriores Rodolfo Nin Novoa a los efectos de solicitarle una entrevista con el
responsable del área de inmigraciones de frontera y asesor de salud de frontera Dr.
Pablo Tailanián, para considerar el tema: Situación de las políticas de salud en carácter
bilateral en la franja de frontera con el Brasil (normativa vigente, entre otros).
PDTA: Está a consideración el informe con la modificación.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA. No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.07 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 55
SESION ESPECIAL LANZAMIENTO DEL SELLO POSTAL EN
RECONOCIMIENTO A JUANA DE IBARBOUROU, REALIZADA EL OCHO
DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de marzo de dos mil
diecisiete en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Especial y siendo la hora 19.15, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Ary Ney Sorondo, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla (Javier Porto),
Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Luis Cuello, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla
Correa, Alejandro López (Luis Tarrech), Julio López, Néstor Nievas, Emilio
Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Inés López, Graciela
Lamancha, Adriana Cardani, José L. Silvera, Mónica Peña, Carin Ferreira y Angelita
Silva. Con licencia los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Matías Revello y José
Olascuaga. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Williams Morales, Camilo Albano,
Elvira Méndez, Miguel Rodríguez y Pablo Guarino.Estuvieron además presentes la Sra. Presidente del Correo Uruguayo Solange Moreira,
el Sr. Intendente Departamental Ec. Sergio Botana y los Sres. Representantes
Nacionales por Cerro Largo José Yurramendi y Alfredo Fratti.Por Secretaría: Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Sr. Intendente
Departamental, Sra. Presidente del Correo Uruguayo, Sres. Ediles, Sras. y Sres.
La Junta Departamental de Cerro Largo se reúne en sesión Especial en carácter de
régimen Extraordinaria, a los solos efectos de ser el marco institucional adecuado para
que el Correo Uruguayo realice el lanzamiento de su serie “Mujeres Notables”, el sello
en homenaje a Juana de Ibarbourou en su 125 aniversario de su nacimiento,
precisamente en el Día Internacional de la Mujer.
Iniciando el acto, tiene la palabra la Sra. Presidente Jacqueline Hernández.PDTA. JUNTA DEPARTAMENAL: Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana, Sra. Presidente del Correo Uruguayo Solange Moreira, Sr.
Director del Correo Fernando Saralegui, Sr. Diputado José Yurramendi, demás
autoridades nacionales y departamentales y público en general, tengan Uds. muy buenas
tardes y sean todos bienvenidos.
En el día de hoy tenemos el honor de poder estar presente en este día tan especial,
quisiera felicitar a todas las mujeres al conmemorarse hoy 8 de marzo, el “Día
Internacional de la Mujer”.
Día Internacional de la Mujer que venimos, digamos, continuamos en lo que es la lucha
por nuestros derechos y que como todos sabrán, en unos momentos se estará realizando
lo que es una marcha hacia la Junta Departamental, para poder de alguna forma debatir
en lo que respeta a Violencia de Género hacia nosotras.

En primer lugar como decía, felicitarlas a todas las mujeres presentes recordando un
poco aquella instancia del 25 de marzo de 1911, donde más de cuarenta mil costureras
marcharon en una huelga y donde se torturaron mujeres, ciento veintinueve murieron
quemadas para ser impedidas de participar en esa huelga y simplemente por querer
mejorar su situación laboral, mejorar en el sentido de un mejor salario, de la reducción
de las horas de trabajo, mejorar en el sentido de poder tener un tiempo para poder
amamantar a sus hijos.
Ciento seis años han pasado de aquella instancia, hecho que marco la historia de la
mujer en la sociedad y en el mundo; ciento seis años que han pasado pero que aun
continuamos en esa lucha, en esa lucha por reivindicar los derechos de la mujer en todos
los ámbitos; el derecho de la mujer de poder tener el mismo lugar de trabajo y el mismo
salario, en la igualdad de tener en los mismos lugares, el mismo salario, el derecho de
poder luchar contra la violencia, el derecho de poder estar contra lo que es la
discriminación de género; el derecho de poder tener el derecho a vivir, aunque seamos
mujeres.
Para nosotros hoy, este día ha sido muy importante, es un día que no lo vamos a olvidar
más, debida cuenta que hoy 8 de marzo “Día de la Mujer”, en un ámbito como este
donde tenemos una gran preponderancia de mujeres edilas, organizado por dos
instituciones, donde las Presidentas de las instituciones son mujeres; en un
departamento donde el género “mujer” tiene un muy buen lugar; no nos olvidemos que
los tres Partidos tanto a nivel políticos como a nivel institucional, no nos olvidemos que
a nivel político los tres Partidos mayoritarios del país son presididos por mujeres.
No nos olvidemos tampoco que tenemos una Alcaldesa mujer; no nos olvidemos que en
la Intendencia Departamental entre las Direcciones y Secretarías y las Jefas de Sección,
tenemos más del 50% están ocupados y cargo de una mujer.
Entonces si hoy queremos hacer la presentación y la puesta en funcionamiento digamos,
del sello de Juana de Ibarbourou en el día en que se conmemora el aniversario de su
nacimiento y de una mujer, una gran mujer como fue nuestra poetiza Juana de
Ibarbourou, para nosotros es realmente una alegría, es un honor y estamos segurísimos
que esta fecha va a quedar en la historia de nuestro departamento, pasará a la historia de
nuestro departamento y al acervo de nuestro departamento.
No quiero terminar, vamos a ser breve porque hay otros oradores que van a estar
haciendo uso de la palabra, sin reconocer del ideólogo digamos, de lo que fue esta
situación, este evento, que fue el compañero Edil Gustavo Viera, que en forma conjunta
también con la Presidenta del Correo Uruguayo, que accedió que en el día de hoy
pudiéramos hacer esta presentación, una presentación que realmente nos enorgullece y
que va a quedar marcada en lo que es la rica historia de nuestro departamento.
Agradecerles a ellos y agradecerles a todos Uds. por estar acá.APLAUSOS
PDTA. Continuando con la ceremonia, le damos la palabra a la Sra. Presidente del
Correo Uruguayo, Sra. Solange Moreira.-

PDTA. CORREO URUGUAYO: Muy buenas tarde Sra. Presidenta, Sr. Intendente;
para mí es un placer enorme de nuevo, volver a Melo; le comentaba al Intendente, he
ido más veces a Cerro Largo que a mi propio pueblo, donde están mi madre y mis
hermanos; eso porque soy bien recibida siempre, es una hermosa ciudad y además es la
ciudad de Juana de Ibarbourou, donde nació Juan de Ibarbourou.
Me acuerdo en algunos momentos haber leído que ella nunca había querido volver,
porque le habría sido tan bíblica su estancia, que en los momentos de tristeza, con sus
palabras hermosas evidentemente, era como volver a su refugio para sanarse; y es
verdad, es una ciudad que es tan bella, que trae sentimientos tan agradables, no es por
gentileza que lo digo, es de corazón que lo estoy diciendo.
Desde el año 2007 el Correo Uruguayo viene homenajeando, todos los años cada 8 de
marzo, una Mujer Uruguaya, una mujer que ha sido notable uruguaya; esto en el
momento de hoy es esa enorme coincidencia que se están haciendo 125 años del
nacimiento de Juana de Ibarbourou; nosotros creemos que le mejor para la Igualdad de
Género es distinguisar a esas tantas mujeres, muchas conocidas, muchas de ellas que
están en los sellos y que ahora Juana también va a estar en los sellos, construyeron
también este país, pero también en homenaje a las tantas mujeres anónimas que tanto
han hecho por este país y que poco se conoce de ellas.
La República Oriental del Uruguay fue hecho por mujeres también, por mujeres y
hombres.
Hoy es un día bastante particular además Sra. Presidente, bien lo dijo Ud., recordar el
asesinato de esas trabajadoras de la Empresa ……. en Nueva York, ha pasado tiempo sí,
hemos logrado las mujeres acompañadas por los hombres también, mejorar nuestra
condición de vida, obtener más derechos, más libertades, pero sin embargo hoy estamos
todos tristes, no solamente en Uruguay, en muchas partes del mundo, porque todavía
siguen matando mujeres y niñas en manos generalmente de familiares, a causa de la
violencia doméstica.
lo vamos a disfrutar, pero este día además de
Yo no puedo dejar 10.00
homenajear, yo creo que debe ser un día de reflexión: ¿qué nos está pasando como
especie humana, que hace con que los hombres maten a sus mujeres o sus niñas?, ¿qué
pasa con la violencia doméstica?, ¿por qué no podemos evolucionar a algo mejor?, y
además recordaba hoy mientras venía de Laguna Merín, el libro Tres María de Fisher,
que hacía referencia al otro lado de esta fantástica mujer y que además recalca a esta
mujer, no solo que además de nombrarla “Juana de América”, sino que fue la primer
mujer que tuvo su entierro con honores de Ministro de Estado y esta mujer sufría de
violencia doméstica a escondidas, no se nota en su obra.
Así creo que para ella también, después de tanto tiempo de su muerte, creo que es justo
decir: “Juana de entendemos más que nunca” en el día de hoy; muchas gracias.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Mtra. Carin Ferreira.-

EDILA FERREIRA: Sra. Presidente de la Dirección Nacional de Correos Solange
Moreira, autoridades locales y nacionales, delegaciones que hoy nos visitan,
compañeros Ediles, público en general.
Un 8 de marzo del año 1892, nace en Melo una mujer que le diera a Cerro Largo y a
toda América, el brillo de su mágico arte, plasmado en 18 obras, 10 de ellas en poesía y
8 en prosa.
Coincidentemente con el día del nacimiento de Juana, también el 8 de Marzo se
conmemora en todo el mundo, el Día Internacional de la Mujer. La lucha por su
participación, en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona
Es por ello que como integrante de la Comisión de Educación y Cultura de esta Junta
Departamental y de la Bancada del Frente Amplio, saludamos a todas las delegaciones
que en defensa de la mujer hoy nos visitan, así como también a todas las autoridades
que nos acompañan.
Abordaremos entonces la figura de la poetisa de Melo, de la Juana humana, de la Juana
mujer que vivió y padeció durante todo el transcurso de su vida.
Parafraseando al escritor y periodista uruguayo Diego Fischer, (quien investigó sobre la
vida de Juana), a través de diarios de la época, archivos, entrevistas y cartas de la
poetisa, nos introducimos en la imagen de una mujer que conoció la gloria y la miseria
humana, una mujer de literatura audaz que supo adonde quería llegar, una mujer que
sufrió violencia doméstica y padeció la pesadilla de las drogas.
En toda su obra, se destaca el contraste entre la alegría y la tristeza, la humanidad, la
exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física de la
naturaleza y la religiosidad. Se refleja asimismo el Melo de los naranjos, de los
caudillos políticos y de las reyertas entre contrabandistas.
Fue en Melo primero FID (su primer seudónimo), en donde la joven de 17 años escribía
insólitos artículos feministas en el Deber Cívico.
Luego la niña semi analfabeta llega al pomposo Jeannette D’ Ibar donde legitima a la
“chicuela salvaje” en el mundo de la Literatura.
La autoconstrucción de Juana de Ibarbourou se condensa en su obra poética “Lenguas
de Diamante”. El fenómeno editorial que constituyó esta obra fue proporcional al
escándalo que suscitó en la sociedad montevideana y porteña. Tenía 26 años cuando sus
poemas despertaron sentimientos encontrados: la admiración y la crítica.
Las señoras defensoras de la buena moral y las buenas costumbres a pesar de que
mucho la criticaban, estaban en la primera fila comprando el libro que se vendía en
ambas orillas. Pero no solo fueron estas señoras de la sociedad quienes censuraban a
Juana, sino que también mujeres muy cultas como por ejemplo la docente de Literatura
María Eugenia Vaz Ferreira, le devuelve a Juana el ejemplar que ésta le había enviado
de regalo, argumentando que “no leía indecencias”. A pesar de todas las críticas, por
otro lado, tuvo la aceptación de grandes escritores como Miguel de Unamuno, Carlos

Reyles y Juan Zorrilla de San Martín, entre otros, quienes vieron en Juana además de la
mujer hermosa a la gran poetisa con un talento formidable. Esta obra refleja un erotismo
que constituye la vertiente capital de su producción, la cual se vio tempranamente
reconocida: en 1929 fue proclamada Juana de América. En ese momento fue una de las
voces desafiantes de una nueva generación de mujeres que desde América, se
escucharon con atención en el mundo.
En el transcurso de los años siguientes, en la vida personal de Juana sucedieron muchos
acontecimientos que hicieran que su producción literaria se hubiera detenido. Es en el
año 1944 que es editado en Montevideo Chico Carlo, esta obra es una autobiografía de
su infancia, un texto en prosa que recorre el Melo de fines del siglo XIX y del XX.
Tuvo el privilegio de que este libro haya sido recomendado por el Consejo de
Educación Primaria, pocos días después de publicado, como libro de lectura en todas las
escuelas uruguayas.
En 1947 Juana fue elegida miembro de la Academia uruguaya y en 1959 se le concedió
el Premio Nacional de Literatura. Una muestra clara de la importancia que tiene esta
notable poetisa para la cultura de Uruguay es su presencia en el billete de mil pesos,
algo que se acostumbra hacer con los principales exponentes de la cultura nacional.
Juana está en los almanaques del Banco de Seguros, en placas de bronce y en mármol.
Juana en los labios finos de las maestras cuando desperezan la mandíbula para
pronunciar Ibarbourou de la manera más francesa posible.
Juana la de Melo, la glamorosa princesa de ojos negros, que en el ocaso de su vida
contemplaba el mundo a través de una ventana, hoy nos mira desde el sello
conmemorativo del Correo Nacional.
APLUASOS
PDTA: Le damos la palabra al Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente de la Junta Departamental, Sr Intendente Departamental
de Cerro Largo, Sra. Presidente del Correo Uruguayo, Sr. Director del Correo
Uruguayo, compañeros Ediles; en especial un saludo a las compañeras edilas con que
trabajamos todo el año en esta Junta Departamental.
Estamos aquí hoy convocados para la presentación del sello conmemorativo de Juana de
Ibarbourou, a los 125 años de su nacimiento, aquel 8 de marzo de 1892, en esta nuestra
querida ciudad de Melo, figura que en esta Junta Departamental siempre ha estado
homenajeada en sus distintos períodos por intermedio de la Comisión de Educación,
Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos.Una fecha coincidente con el Día Internacional de la Mujer. Dos celebraciones que hoy
se nos unen y nos merecen nuestra reflexión en voz alta.
Desde 1911 se ha reconocido el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en
el cual se conmemora la lucha de la mujer por su participación igualitaria en la
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

El tema de este año 2017 para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es «Las
mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030».
La mujer ha sido coprotagonista de la Historia. Pero no ha tenido el reconocimiento
que debería. Hasta en nuestro contexto nacional, los historiadores uruguayos no se han
dedicado a estudiar las distintas facetas de la participación femenina en los distintos
momentos por los que ha transcurrido nuestra Patria.
Es “un debe” de la Historia nacional que también se constata en nuestro ámbito local.
Las mujeres de nuestro Cerro Largo se pierden en una Comisión, en una Sociedad de
beneficencia o en el nombre de una calle.
Pero ellas también fueron protagonistas de las distintas defensas de los ideales
nacionales de Libertad, Soberanía y el derecho al trabajo, entre otras tantas demandas.
Dejando todo, sus familias, sus casas, sus trabajos… hasta sus vidas por ellos.
Al decir de la historiadora Ana Ribeiro “débiles, aguerridas, seductoras o seducidas”
mujeres que desde las chinas cuarteleras hasta las patricias formaron parte de la
Revolución oriental, de la lucha por su Independencia y de los acontecimientos del
siglo XX.
Mujeres que reconocemos por sus nombres y muchas de ellas anónimas. Es un desafío
reflexionar sobre estos temas. Es un compromiso ineludible que debemos hacer desde
nuestra sociedad.
Hoy lo hacemos aquí con Juana de Ibarbourou. Una mujer conocida entre nosotros,
reconocida en otros lugares, estudiada su obra en nuestras escuelas, pero que nunca
deja de sorprendernos.
Juana vivió 87 años. Una larga vida tuvo esta mujer creativa, amable y gentil, amante de
la soledad, enigmática, librepensadora, sensual, sufriente, destacada en su tiempo,
elogiada en nuestro país y en distintas partes del mundo. Algunos y otros más adjetivos
que podríamos decir de Juana Fernández Morales.
Fue Juana de Ibarbourou quién con solo 16 años comienza a publicar sus primeros
poemas y ensayos en nuestro diario local “El Deber Cívico”. Con solo 27 años edita
por primera obra, Las lenguas de diamante.
Su prolífera y creatividad la transmitió en poemas, ensayos, obras teatrales y
radioteatros para niños.
Sus vivencias personales, la cotidianeidad con la que convivía en su Melo natal y en
Montevideo, sus impresiones y sentimientos hacia la Vida, la Muerte, la Naturaleza, el
Amor, estarán plasmadas en su magnífica y prolífera obra.
Qué momento para ella! Para todos los oriundos de esta tierra arachana cuando aquel 10
de agosto de 1929 recibió, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el

título de «Juana de América», nada menos que de la mano de Juan Zorrilla de San
Martín acompañado de una multitud de poetas y personalidades.
A modo de reflexión final me gustaría compartir estas palabras de Juana de su obra en
prosa Mi pueblo :
“un pueblo lleno de gustosos olores propios que nunca más he vuelto a sentir: a
pan caliente en el horno de mi casa, a choclo ceñido en las chalas frescas, a
camalote con flores azules, apagando los espejitos perezosa del río Tacuarí, el
perfume del incienso de la Catedral, el áspero de los almacenes atiborrados de
dulces brasileños de contrabando y cariño “Pe de Anjó”; el olor a zaraza y
peines de celuloide de las tiendas de los turcos; el de la botica con alineados
frascos de porcelana antigua, de nombres en latín, que me entraba por la nariz
el sabor a orozú y azúcar cande. Fue mi paraíso al que no he querido volver
nunca más para no perderlo, pues no hay cielo que se recupere ni edén que se
repita. Va conmigo, confortándome en las horas negras tan frecuentes”.
Fue una mujer conocida por la sociedad de la época como Juana de Ibarbourou.
Fue una mujer reconocida en todo el mundo como Juana de América; es NUESTRA
JUANA.
APLUASOS
PDTA: El Gerente de Relaciones Públicas del Correo Uruguayo, hará la presentación
del sello.GERENTE CORREO URUGUAYO: El Correo Uruguayo abocándose al principal rol
que cumple la filatelia en divulgar dentro y fuera de fronteras hechos relevantes que son
parte de la historia, la cultura y el acervo cultural de nuestro país, presenta en el día de
hoy la serie de sellos Mujeres Notables en homenaje a Juana de Ibarbourou.
A continuación vamos a invitar a la Sra. Presidente del Correo conjuntamente con la
Presidenta de la Junta Departamental, al Intendente de Cerro Largo y al Director de
Correo, a descubrir la gigantografía del sello.APLAUSOS
Seguidamente vamos a matarizar los sobres en su primer día de edición, donde
oficialmente quedará autorizada a puesta en circulación del sello, a la que invitamos
primero a la Presidenta del Correo Solange Moreira.APLAUSOS
PDTA. DEL CORREO URUGUAYO: Se me ha hecho costumbre regalar el sobre el
primer día, en particular a aquellos que tienen un incentivo muy grande y emotivo hacia
mí; así que este sobre el primer día, no voy a seguir de protocolo, le debería regalar Ud.
Sra. Presidente, discúlpeme, pero se lo quiero regalar a Antonieta, una pequeña
muchacha que está por allá, que hoy nos acompañó en el recorrido por Laguna Merín y

que ella representa nuestro futuro, a quien ha soportado el trabajo que tuvimos hoy,
mañana el futuro está más que garantizado.APLAUSOS
Vamos a invitar el Sr. Intendente de Cerro Largo Ec. Sergio Botana.APLAUSOS
A la Presidenta de la Junta Departamental Edila Jacqueline Hernández.APLAUSOS
Al Representante Nacional Alfredo Fratti.APLAUSOS
A la Sra. Senadora suplente por el Partido Colorado, Dra. Walquiria Olano.APLAUSOS
Al Representante Nacional José Yurramendi.APLAUSOS
Al Director del Correo Fernando Saralegui.APLAUSOS
DIRECTOR SARALEGUI: (NO SE ESCUHA)… una apreciación personal si me lo
permite Ud., me lo voy a llevar y se lo voy a regalar a una Licenciada en Letras que está
en la Universidad de la República, en la Facultad de Humanidades y Ciencia de la
Comunicación, experta y especialista en literatura latinoamericana, admiradora de Juana
de Ibarbourou, que lamentablemente sufre de discriminación; viajamos del interior el
año pasado hacia Montevideo y nos puede enseñar lo que realmente siente y ama de la
literatura latinoamericana y la nuestra, por una absurda disposición de las autoridades de
la Educación, que no le permiten a un egresado de la Universidad de la República
ejercer la docencia.
Todos queremos que se solucione no por ella, sino por el futuro de los educandos.
Entonces yo le voy a llevar mi sobre.APLAUSOS
Invitamos al Presidente de la Fundación Juana de Ibarbourou o algún integrante de la
Sociedad Civil, si se encuentra presente.
Seguimos, el Presidente de la Asociación de Escritores.

Invitamos al Sr. Edil Gustavo Viera Delgado.EDIL VIERA: Se los voy a obsequiar a las Secretarias Mujeres de la Bancada del
Partido Nacional quien trabajan en nuestra bancada.APLAUSOS
Al Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, Edil Ignacio Ubilla.APLAUSOS
EDIL UBILLA: Este sobre, mañana se le voy a entregar a la Escuela Nº 3 que lleva el
nombre de Juana de Ibarbourou.APLAUSOS
PDTA: Faltaría el Coordinador de la Bancada del frente Amplio que no se encuentra
presente, pero se puede arrimar un representante de la bancada.APLAUSOS
PDTA: A expresa solicitud del Secretario de la Junta Departamental, solicita también si
puede ser contemplado.APLAUSOS
SR. SECRETARIO: Esta solicitud se debe a que el Secretario entiende que la Mujer
Edil más joven de la Junta y tal vez del país, reciba también ese sello en Homenaje a
Junta de Ibarbourou, Sra. Edila Carla Correa.APLAUSOS
PDTA: Para finalizar, tendremos palabras del Sr. Intendente Departamental, Ec. Luis
Sergio Botana.INTENDENTE BOTANA: Sr. Representante Nacional José Yurramendi, Sr.
Representante Nacional Luis Alfredo Fratti, Sra. Senadora Dra. Walquiria Olano, Sra.
Presidente de la Junta Departamental Jacqueline Hernández, Sra. Presidente de la
Dirección Nacional de Correos del Uruguay Solange Moreira, Sr. Director de Correos
Dr. Fernando Saralegui, Sr. Ministro de la Corte Electoral Dr. Gustavo Silveira,
representantes del Ministerio del Interior, Sres. Ediles, y posiblemente queremos saludar
esta formidable iniciativa por la que tanto vimos trabajar al Sr. Edil Gustavo Viera.
Esta iniciativa de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Cerro Largo, que
tuvo el respaldo inmediato de la Sra. Directora del Correo y de todo ese Directorio,
realmente creo que han tenido un precioso acierto, conmemorando así los ciento
veinticinco años del nacimiento de Juana de Ibarbourou, que además coincide con este
día tan especial, el Día de la Mujer, en el día que reivindicamos en definitiva, lo mejor
que tenemos como sociedad, en cuanto a la posibilidad de la vida, pero además en
cuanto al tipo de valores que nos deben presidir.

Lindo celebrarlo en estos pagos de Cerro Largo, donde fuimos protagonistas de la
llegada de los derechos políticos a la mujer; la primera opción de voto, el primer voto de
la mujer en América se dio en los pagos del Edil Luis Tarrech, aquí al lado del Cerro
Largo, Cerro Chato y fue impulsado por mujeres comprometidas con la sociedad de
esos pagos del Cerro Largo.
Fueron las mismas protagonistas también, las que estuvieron encarnando las gestas
revolucionarias y convocándolas y trabajando por ellas y después esas mismas jóvenes
fueron las que ya mujeres protagonizaron esa primera jornada de voto de la mujer en
América en 3 de julio del 27, si no equivoco.
Me gusta decir en este ámbito también, quiero decirlo, que a mí me tocó participar del
debate acerca de la cuota de mujeres en el Parlamento, y fue un debate bien interesante
y yo acompañé la cuota femenina y encabecé en la bancada de mi Partido, al grupo de
legisladores que así lo hicimos; y lo hice por una sencilla razón, porque no es cierto que
no existan otras discriminaciones positivas a la hora de la elección cuando tenemos la
cuota en los departamentos, cuando decimos que debe haber un mínimo de diputados
por departamento tenga el departamento la población que tenga, estamos haciendo una
justa discriminación positiva; tan justa como ésta ahora, tan justa como que en nuestras
leyes, tengan responsabilidad y sentido de mujer y presencia de la opinión nada más ni
nada menos que la presencia de la mujer en todos los debates, de la opinión y de la
mirada del sentimiento; entonces vaya que me enorgullezco de haber llevado adelante,
de haber trabajado por esta iniciativa, y saludo especialmente hoy a una Diputada como
Gloria Rodríguez, diputada por Montevideo pero mujer de estas tierras.
Es de las que viene sosteniendo con más fuerza esa participación de la mujer en el
Parlamento, y Gloria no lo necesita para estar sentada ella en el Parlamento, sale
diputada sí o sí por los votos propios, no precisa ningún tipo de discriminación positiva,
pero lo hace por el convencimiento y la necesidad de que las mujeres madres y de las
que no lo son, de que las mujeres puedan llevar su voz y su opinión y su perspectiva al
Parlamento de la República.
Lo otro, bueno, este homenaje hecho en este día a nuestra Juana de Ibarbourou, a esa
muchacha de expresión clarísima desde niña, tenemos testimonio de ello, preciosos
poemas de niña y de joven; y como bien lo decía en su muy lindo discurso, que lindo
discurso el que escuchamos, y quiero saludar a la Edil Carin Ferreira y a la Edil
Jacqueline Hernández y a nuestra Presidente de la Dirección Nacional de Correos, por
los preciosos discursos, que como mujeres hicieron en homenaje a Juana de Ibarbourou
en esta jornada, de altísimo contenido y con altísimo aportes de información.
La Juana de la claridad y la Juana que después se animó a meterse en temas escabrosos,
que asumió todo el desafío de teñir a su literatura de los sentimientos más profundos,
cruzar la raya de lo vedado y miremos nada más lo que era ese tiempo, la mujer había
votado acá, pero no votaba todavía en el país; en el tiempo de esa luchas.
Cuando Juana es Juana de América en el año 29, el 10 de agosto del 29, fue también
símbolo de ese nacer de la mujer a la vida pública, de esa conquista de los derechos de
las mujeres, fue símbolo de la asunción del protagonismo por parte de las mujeres, y
seguramente, una gran contribución a lo que fue el reconocimiento nacional posterior,

de la posibilidad de la participación de la mujer en el voto, el voto es una formidable
herramienta.
A través del voto secreto y en silencio, con libertad nos expresamos; se expresa el que
vive en situaciones más duras y el que tiene las posibilidades menores y obliga no
obstante a quienes les toca la dirección de una sociedad y de tentar el poder en una
sociedad a atender las demandas expresadas o no, a comprenderlas y atenderlas y a
satisfacerlas, por la conquista del voto, más que por la conquista del voto, por el respeto
de esas opiniones, por la posibilidad de que esas opiniones estén representadas en las
acciones futuras de cualquier gobierno y en las acciones futuras de toda la sociedad, y
Juana fue eso también.
Juana fue la enorme escritora, la de la pluma inigualable, el orgullo de estos pagos del
Cerro Largo, que además es de una familia de escritores todos y de artistas todos, esos
Morales de Rincón de Pí, de Bañado de Morales, de Fraile Muerto y de Melo, escriben
todos y se expresan todos. Es una familia que viene del primer tiempo de vida de este
departamento y del más alto compromiso con las luchas que de aquí se llevaron para la
conquista de los derechos en el país; entonces de esa familia se expresa profundamente
ese sentimiento de libertad y tal vez sea lo que sigue faltando en esta sociedad presidida
por lo material, donde se producen esta enorme falta de respeto a los valores como el
tema que estamos trabajando en el día de hoy; el sentirse dueño de la vida del otro y
poder creer que alguien puede tener el derecho, no solo de adueñarse, sino que además,
el derecho de ponerle fin a la vida de otra persona.
No nos puede pasar algo más brutal, entonces leamos también este otro mensaje de
Juana; démosle espiritualidad a nuestra vida y enseñanza de los mejores valores, y
especialmente este, el de respeto a la libertad del otro y el respeto a la propia libertad.
Es esa la Juana que sentimos todos en estos pagos de Cerro Largo, y yo lo único que
quiero decir como mensaje final es que Juana está acá, más allá de que sus restos hoy
todavía no estén acá, no sé si algún día van a estar acá o no, pero a Juana la vienen a
buscar acá, la gente de todos los pagos la viene a buscar a esta ciudad de Melo; Juana
está acá, está acá en el cariño de la gente y está acá en el sentimiento de pertenencia y
por algo la vienen a buscar acá.
Regalémosle en este año a Juana toda la vida de esta ciudad, que se transforme en el
mayor de nuestros símbolos, porque de verdad lo es, y es un símbolo de unidad que
tanto precisamos siempre; así que trabajemos en eso, que vamos a estar trabajando por
lo mejor.
Felicitaciones a la Comisión de Cultura y a la Dirección nacional de Correos y a la
Junta Departamental toda por la iniciativa, y gracias por este enorme regalo que le
hacen a una grande como Juana de Ibarbourou, y más que a ella a este pueblo.APLAUSOS
PDTA: Simplemente agradecerles a todos Uds. e invitarlos a que ahora hay otro evento
acá en este ámbito y están todos invitados para ello.-

27.00

ACTA Nº 56
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de marzo de dos
mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.04 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Ary Ney Sorondo (Javier Porto), Gustavo Viera, Luis A. Arismendi
(Federico Perdomo), Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández, Peter Irigoyen, Rafael
Rodríguez, Sandra Gama, Luis Cuello, Elvira Méndez (Washington Costa), Washington
Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa (Beatriz Sosa), Luis Tarrech, Emilio Domínguez,
Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Inés López, Paula Techera, José M.
Rodríguez (Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Daniel Aquino, Carín Ferreira y Angelita Silva. Con licencia los Sres. Ediles: Teresita
Vergara, Matías Revello, José Olascuaga y José G. Rivero. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Julio López, Néstor Nievas y Miguel Rodríguez.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión del día de hoy.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 53 del 16/02/17.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 54 del 24/02/17.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente, para que eleve a las Oficinas de OSE Local y al
Directorio el siguiente planteo.
En los últimos días vecinos de Aguas Hermosa nos han planteado la preocupación que
han sentido, por el servicio que presta este ente en cuanto al suministro de agua potable
al mencionado barrio y su zona de influencia.
La falta de presión de agua en esa zona han provocado series trastornos por la falta del
vital elemento, llevando por consiguiente a trastorno en la utilización de elementos
electrónicos de higiene personal, y es por eso que solicitamos que el mencionado ente
explique cuáles son las causas en el desperfecto técnico por la falta de presión.PDTA: Se dará trámite.

EDIL VIERA: El segundo planteo es saludar a la Comisión de Carnaval, a los
carnavaleros, a la coordinación y al Intendente Departamental, por el éxito que fue la
gran fiesta popular realizada días pasados.
Como todos los años y en especial los últimos años, el Carnaval de Melo sobresalió
como uno de los carnavales más populares del Uruguay con sus características bien
definidas, con el pueblo en las calles y con la participación de todos en los espectáculos
que prestaron.
Es por ello que reiteramos nuestras felicitaciones a la organización del Carnaval 2017.PDTA: Se dará trámite.
EDIL VIERA: En los últimos días el deporte de Cerro Largo se vio beneficiado con
sendos triunfos, tanto el Club Ciclista Cerro Largo como la Asociación Departamental
de Fútbol lograron sus campeonatos.
Como es de conocimiento de todos, el deporte de Cerro Largo se coronó en los últimos
días con sendos triunfos a nivel regional y nacional.
En el ámbito del fútbol se lograron los campeonatos de fútbol regional, tanto en juvenil
como en mayores, hecho al cual nos estamos acostumbrando, en estos tiempos difíciles
donde se vive, por sobre todas las cosas, tiempos de violencia en nuestra sociedad,
hecho que resalta nuestra cultura deportiva.
No podemos dejar de reconocer también al Club Ciclista Cerro Largo que logró el tercer
puesto en equipo en Rutas de América y el primer puesto en la clasificación individual,
con la figura del competidor Matías Medichi.
No podemos dejar de reconocer al ciclista melense Matías Presa, que si bien no corre
por nuestro departamento en la actualidad es de nuestra tierra y fue el mejor uruguayo
colocado.
Es por ello que solicito que la Junta Departamental envíe las felicitaciones
correspondientes a los casos.PDTA: Así se hará Sr. Edil. Su solicitud es que la Junta Departamental realice las
felicitaciones, o Ud. está haciendo la solicitud?.EDIL VIERA. Que a través de la Junta Departamental se envíe las felicitaciones.PDTA. Entonces tiene que pasar al Orden del Día para ser votado.EDIL VIERA. Como lo desee Sra. Presidente.El último planteo es saludar a la Sociedad Tradicionalista A Poncho y Espuela por los
logros obtenidos en la reciente edición de la Patria Gaucha.

Como es de conocimiento esta institución obtuvo el tercer puesto en gastronomía;
mención especial en presentación de Mesa, con antigua loza y cristalería; primer y
segundo puesto en doma; primer puesto en ruedo internacional con basto argentino;
primer puesto en ruedo internacional en pelo; tercer puesto en ruedo internacional en
basto; segundo puesto en ruedo internacional en basto; primer puesto como mejor grupo
de jinetes y segundo puesto en tropilla.
Por ello solicito que se envíen las felicitaciones del caso.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Voy a referirme a nuestro Balneario Laguna Merín.
Durante el transcurso de los meses de octubre, noviembre, diciembre, es digno de
destacar una serie de obras y de acondicionamiento de nuestro balneario, que se pudo
notar claramente en lo que tiene que ver con las calles, el arreglo de las plazas, en la
limpieza, pero también ha habido y sigue existiendo una serie de inconvenientes,
principalmente para ese centenar de familias que viven durante todo el año en la Laguna
Merín.
El pasado miércoles se realizó una reunión con la Comisión de Vecinos y los Diputados
de nuestro departamento, principalmente para tratar situaciones que fueron públicas y
notorias que sucedieron durante el transcurso de la temporada veraniega, con problemas
en materia de iluminación, de ANTEL y también se trató el tema del Correo, y luego de
dicha reunión quedaron algunos, no sé si la palabra es cuestionamiento, pero sí algunas
preocupaciones de cómo iba a seguir este tema.
Así mismo, otro tema, también por ejemplo ANTEL, en cuanto al acceso o al alcance de
la conexión de Internet, WI-FI como todos conocemos.
Pero también hay problemas o algunos inconvenientes con la situación de los terrenos
baldíos o abandonados, con la situación de las canaletas de los desagües; recientemente
una fuerte lluvia causó una serie de inundaciones importantes en algunos puntos del
balneario.
Entonces me parece de orden que este Legislativo ponga oídos y actúe, y acá voy a
pedir su expresión y su planteo y su intención Sra. Presidente, de sesionar en aquellas
localidades donde nuestro pueblo lo requiera, por lo cual le planteo a este Cuerpo y le
traslado a la Mesa y mociono para realizar una sesión extraordinaria en la Laguna
Merín; que nuestro Cuerpo se traslade y la Mesa coordine para sesionar allá, y en esa
instancia aprovechar la oportunidad para invitar al Intendente, al Encargado de Centros
Poblados, al Encargado de Obras en la Laguna Merín y obviamente a la Comisión de
Vecinos de la Laguna Merín.
Por lo cual dejo hecho el planteo, le traslado a la Mesa para coordinar poder sesionar
allí y solicito que mis palabras sean enviadas a la Comisión de Vecinos de la Laguna
Merín.-

PDTA: Se le dará trámite a su planteamiento y con respecto a la sesión, pasa a la
Comisión de Asuntos Internos para que lo puedan estudiar.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En el día de la fecha en nombre de la bancada de ediles del
Partido Nacional, queremos trasmitir la preocupación que el citado cuerpo de ediles
tiene sobre la situación en la que se encuentra la principal industria láctea de nuestro
departamento, la Cooperativa de Productores de Leche – COLEME.
Donde desde hace varios años es conocida la situación de dificultad económica por la
cual está atravesando la industria, problemas que en estos días han dado fuerte y
preocupantes señales en la opinión pública de nuestro departamento.
Es de público conocimiento la situación económica y financiera de la cooperativa,
entonces respecta que desde nuestra función como representantes de la sociedad en la
cual estamos insertos y por ser esta cooperativa parte de nuestra casa. La Junta
Departamental un sitio donde confluyen las más variadas opiniones e ideologías en el
plano de lo político, social y económico, no podemos ni debemos estar ajenos a la
situación planteada.
Desde la Junta Departamental se ha dado la apertura a caminos de diálogo y debate
sobre la realidad que atraviesa no solo COLEME, sino todo el sector de la lechería, ya
sea desde el plano de las variables internacionales como las realidades nacionales, la
crisis y desaceleración de la economía nacional por mal que incomode o moleste,
constituyendo una realidad en las unidades productivas nacionales genuinas.
Advertimos que la situación-problema de la COLEME, siendo una cuestión de tipo
financiera en su origen, (según lo que se ha vertido por los diversos actores), hoy se ha
transformado en una realidad mayor y trascendente, que ha escalado al plano de lo
social, al verse involucrada la eventual pérdida de puestos de trabajo (dejando familias
con mucha incertidumbre en cuestiones muy importantes, como ser el ingreso
económico para ellos), de forma directa de realizarse un envío masivo al Seguro de
Paro, con todo lo que ello implica para la familia del trabajador, explicitado
anteriormente.
La situación claramente desnuda una problemática que genera un quiebre en la cadena
productiva y de pagos en el sector, siendo una cuestión que ha incidido en la realidad
del productor lechero, los altos costos en los insumos, extremas exigencias de la banca y
sobre todo del BROU para acceder a los créditos a la producción, donde el primer
escollo lo constituye la edad de los productores, siendo personas en su mayoría que ha
trabajado toda su vida en dicha actividad y que hoy como remitentes, se ven frente a un
horizonte de inseguridades y de serios problemas de recambio generacional, lo cual
conlleva al inevitable fin de muchos emprendimientos de esta naturaleza. También
incide en esta realidad la presión tributaria que el productor debe afrontar, lo que lleva a
desestimular la continuidad de muchos productores y de sus emprendimientos.
En virtud de que vivimos en una sociedad de mercado, advertimos sobre la rotura de la
cadena de pagos en el sector, lo cual ha trascendido por parte de las declaraciones
efectuadas por el directorio de la cooperativa, lo que termina repercutiendo en el

trabajador, en el productor, en la cadena lechera, en la micro economía y en toda la
sociedad en su conjunto.
Es voluntad de nuestra bancada hacer los máximos esfuerzos posibles al amparo de las
normas vigentes, para que esta situación no culmine en una crisis socioeconómica en
muestro medio, y que por el contrario converja en una respuesta de sociedad ante el
llamado de un emprendimiento emblema de nuestro departamento y del cooperativismo
en la lechería.
Los esfuerzos dados por los integrantes del Partido Nacional, buscando das respuestas a
los percances financieros de la COLEME son de público conocimiento, cuando en la
pasada administración por iniciativa del Sr. Intendente Departamental, se concretó la
compra de terrenos propiedad de COLEME, dineros que fueron directamente al
patrimonio de la institución, bienes por los cuales la sociedad en su conjunto realizó un
gran esfuerzo al no permitir que la voracidad especulativa y financiera del sistema
bancario, les adquiriera al decir del Prócer, “al vil precio de la necesidad”.
Esto que puntualizamos es un apoyo concreto a la institución que se dio como sociedad
a través del Gobierno de Cerro Largo y por la iniciativa del Intendente. Claramente no
pedimos que el Gobierno nacional acuda de la misma manera, pero nos conmueve desde
lo más profundo de la conciencia social, la grave situación que hoy día atraviesa la
Cooperativa, así como también el gran problema socio económico que ello conlleva
insitamente.
Por lo expuesto solicitaré que estas palabras sean remitidas con el texto al Sindicato de
Trabajadores, a la Directiva de COLEME y a la Asociación de Productores de Leche.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Lamancha.EDILA LAMANCHA: Con la compañera Edila Natalia Saracho, hicimos en estos días
un relevamiento en la Plaza Constitución y pudimos comprobar en el estado lamentable
que se encuentra.
Falta de baldosas, losas levantadas, etc.
Es un espacio público muy importante, donde las escuelas y jardines del entorno hacen
actividades físicas y lo emplean también para actividades recreativas.
Es de nuestro conocimiento de personas que cruzando la plaza para sus actividades
diarias han sufrido caídas con consecuencias de lastimaduras importantes por
tropezones, resbalones o por quedar enganchados en hierros o cables de los juegos de
gran porte que se instalan allí, donde no colocan vallas para que no circule público ya
que es zona de peligro para peatones.
Pensamos que nuestra principal plaza debe estar en óptimas condiciones para que sea un
espacio donde la gente pueda circular, nuestros niños jugar y disfrutar.

Amparado en el artículo 284 de Constitución de la República, solicitamos a la
Intendencia Departamental nos informe si está previsto arreglar la Plaza Constitución a
la brevedad, como merecen los habitantes de esta ciudad, que sea un modelo para Melo
ya que es nuestra plaza fundacional.
Adjuntamos muestras fotográficas, que no pudieron ser completas ya que continúan
instalados los juegos, juegos muy pesados que incluyen un ómnibus, contribuyendo aún
más al deterioro de la Plaza.
Solicito mis palabras pasen a Comisión de Urbanismo de la Junta Departamental.
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: En este caso nos vamos a referir, a una inquietud de vecinos de una
zona muy cercana al centro de la ciudad de Melo, más específicamente, alrededor de las
calles Tupambaé entre Oribe y Ruta 8, estas zona se está viendo afectada por las últimas
lluvias, si bien todos sabemos que hubieron lluvias fuertes, pero basta que lluevan 50 o
60 mm en un par de horas para que los vecinos empiecen a sentir que el agua les invade
sus casas.
Nosotros como Edil Departamental al escuchar un vecino que salió a la prensa a pedir
una mano, concurrimos a intercambiar con ellos, y pudimos verificar la gravedad del
problema que enfrentan y notamos la gran incertidumbre, porque si esto les pasa en
verano, como será en invierno. Charlando con uno de los vecinos que vive desde el año
1976 en la misma casa y pasó muchos temporales, nunca le había llegado el agua a su
puerta, y nos mostró el por qué piensan que cambió tanto esta realidad.
Nos muestran que se está haciendo una obra por parte de un privado, en un terreno
privado, y si bien entienden que un privado en su terreno puede realizar obras, la
inquietud o la duda de los vecinos es que dicha obra debe contar con un estudio técnico
de parte de la Intendencia Departamental sobre los impactos en la zona. Los vecinos de
esta zona, solicitan una pronta solución a este gran problema que les toca enfrentar.
En caso de quien suscribe cumpliendo con nuestro rol de Edil Departamental
amparándome en el artículo 284 de la Constitución de la República solicito se me
informe de forma documentada:
1 - Permiso de construcción de obra, en el padrón número 3084, manzana 476
por calle Tupambaé.
2 - Inscripción ante el Banco de Previsión Social, de la obra en el padrón
número 3084, manzana 476 por calle Tupambaé.
3. Qué empresa está registrada ante el Banco de Previsión Social realizando
dicha obra.
Solicito que mis palabras pasen a: Intendencia Departamental de Cerro Largo, Banco de
Previsión Social, Banco de Seguros del Estado, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y a la Comisión de Urbanismo de la Junta Departamental.

PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA: En el día de hoy voy a hacer referencia a los logros que ha tenido
nuestro departamento en cuanto al deporte, pero voy a hacer hincapié en uno de ellos,
como es el ciclismo.
Como muchos sabrán todos los años se lleva a cabo diferentes competencias dentro de
nuestro país. Una de ellas y muy importante, se realizó en la semana de carnaval,
llamada “Rutas de América”, en la cual el Club Ciclista Cerro Largo se llevó el mayor
de los triunfos liderando la misma de manera individual y tercero por equipo.
Para nuestro departamento fue uno de los mayores logros. Los ciclistas que integran el
club defendiendo la AZUL Y BLANCA dejándolo todo hasta el último día de
competencia. Ciclistas que dejaron todo, que vivieron el día a día llenos de nervios, de
incertidumbre, de cosquilla en la panza … y un departamento con el corazón en la boca
al mirar por TV cada llegada.
Para mí como ciudadana de este departamento y con la pasión que llevo dentro por este
deporte, se me llenó de orgullo el pecho. Porque lo que sentimos todos, no fue el triunfo
de un club, sino el triunfo de un departamento. Que ha apoyado de la mejor manera a
este deporte. No podemos olvidarnos que años atrás este deporte en nuestra región era
dejado un poco de lado y que hoy en día, el Intendente ha ayudado de manera
incondicional al mismo y a la gente que lo sigue.
Pero tampoco puedo olvidarme de aquellas personas que no integran este club, pero que
también dejaron todo por conseguir un lugar en esta competencia. Como lo fue el Club
Ciclista Conventos, Club Ciclista Nacional, que día a día hicieron un trabajo
sobrehumano para lograr estar presente.
Fuera de estos clubes también compitieron personas de nuestro departamento por otros
clubes, pero que dentro del pecho, llevan la azul y blanca con muchas ganas y a flor de
piel. Personas que dejaron todo por esta pasión y que hoy también se merecen un
reconocimiento, ya que a mi parecer si son de nuestro departamento, de cualquier
rincón, también un triunfo es nuestro triunfo. Estoy hablando de Christian Pérez, más
conocido como “toti”, que es un muchacho de mucho sacrificio, pero que a la hora de
subir a una bicicleta lo deja todo. Otro de ellos es Mauricio Chinepe, que también corrió
y lo dejó todo. El último corredor que voy a nombrar es Matías Presa, conocido como
“El Piejo Presa”, este ciclista en un pasado corrió con la azul y blanca de nuestro
departamento, pero luego salió a buscar otros rumbos y hoy corre por otro club, pero
más allá de eso, también lo dejó todo y demostró ser el “EL MEJOR URUGUAYO” y
el mejor esprínter.
Para mí todos los ciclistas de nuestro departamento, más allá de mayas, camisetas y
colores, lo dejaron todo, demostraron tener muchas agallas, porque no es cualquiera que
se anima a largar una competencia de estas características y llegar hasta el último día.
Pero tampoco puedo olvidarme de otra competencia que también fue representada por
nuestro departamento, que fue las “200 millas-veteranos”, a la cual fueron los equipos

“Los Pumas”, “El Astana” y ciclistas individuales como Eduardo Correa, que corrió con
la camiseta de nuestro departamento y que también trajeron triunfos. Veteranos con la
misma pasión, el mismo esfuerzo y voluntad.
Hoy nuestro departamento tiene muchos triunfos, uno de ellos es ser Campeón de
“Rutas de América”, otro es tener el Mejor Uruguayo acá en nuestra casa y también el
mejor esprínter. Pero para mí el mayor de los triunfos es tener un departamento que
practique este deporte, que lo lleven en la sangres y que dejen todo por marcar la
diferencia.Solicito que mis palabras sean enviadas al Club Ciclista Cerro Largo, al Club Ciclista
Nacional, al Club Ciclista Conventos, a la Asociación de Ciclistas Veteranos y al Sr.
Intendente Departamental.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 022/17 de la IDCL solicitando autorización para dar en permuta el padrón rural
13.304 de Río Branco.
PDTA: A Legislación.Of. 02/17 del Municipio de Arbolito, dando a conocer trasposiciones de rubros en su
presupuesto.
PDTA. A Hacienda.Of. 027/17 de la IDCL solicitando autorización para crear línea de transporte colectivo
de pasajeros de Melo a Pueblo Toledo y viceversa.
PDTA. A Tránsito y Transporte.Of. 1618/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a un gasto en la IDCL
por $ 7.078.881.
PDTA. A Hacienda.Solicitud de Polakof y Cía. S.A. para que se declare de Interés Departamental la 33ª
Fiesta de los Niños Tobías Polakof, a realizarse el 13 de agosto.
PDTA. A Cultura.Respuesta de UTE a solicitud de acceso a la información pública invocada por el Sr.
Edil Gustavo Viera sobre suministro de energía en Bal. Lago Merín.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.Solicitud del Presidente del Cong. Nal. de Ediles para contar con el local de la Junta,
para la realización del Foro de la Cuenca de la Laguna Merín del 26 al 28 de mayo.

PDTA. A Asuntos Internos.Solicitud del Jefe del Grupo de Reserva Táctica GARRA de Jefatura de Policía,
para que se declare de interés departamental, el II Torneo Seminario K9 Internacional, a
realizarse del 7 al 9 de abril en Melo.
PDTA: A Cultura.Of. 027/A/17 de la IDCL comunicando que el Sr. Intendente Departamental,
desarrollará actividades internacionales los días 29 al 31 de marzo inclusive.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: No sé si la Mesa hizo las consultas que se refieren al caso, iba a pedir
que se declare como grave y urgente y se dé por votada la autorización de ausencia del
Sr. Intendente y convocado al suplente.PDTA: Está a consideración.RESULTADO. 26 en 27; afirmativo.Por Secretaría: La Mesa ha redactado un texto tentativo de decreto para convocar al
suplente que corresponde del Sr. Intendente; los términos del decreto sería:
VISTO: El oficio 027/17 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 6 de
marzo de 2017.
CONSIDERANDO I: Que el referido oficio comunica actividades internacionales del
señor Intendente Departamental entre los días 29 al 31 de marzo inclusive.
CONSIDERANDO II: Que en efecto, en el marco del Proyecto Mirada Ciudadana y
Federación de Alcaldes, participará de jornadas de intercambio con los municipios de
Bagé, Aceguá, Yaguarón, Piedra Alta y Candiota de la República Federativa del Brasil.
CONSIDERANDO III: Que en consecuencia, se hace necesario convocar a su suplente
respectivo para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental por el lapso de
referencia.
CONSIDERANDO IV: Que, el señor Pablo Duarte Couto comunicó por escrito, su
decisión de ejercer el cargo desde eel 29 al 31 de marzo inclusive.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y sus facultades constitucionales y legales, la
Junta Departamental de Cerro Largo,
DECRETA:
Art. 1º) Convocase al Dr. Pablo Duarte Couto, a ejercer la titularidad del Gobierno
Departamental por el lapso comprendido entre los días 29 al 31 de marzo de 2017
inclusive.

Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Of. 028/17 de la IDCL, que accede a lo solicitado por la Junta Departamental a
instancia solicitada por la bancada del Frente Amplio, autorizando el pase en comisión
de la funcionaria Fanny Coimbra Morales.
PDTA. Tomamos conocimiento y le damos la bienvenida a la compañera que va a
trabajar junto a todos nosotros.Solicitud de acceso a la información pública presentada por el Sr. Edil G. Viera y
dirigida a la Dir. Dptal. de Salud de C.L. queriendo conocer informes sobre Hogares de
Ancianos.
PDTA: Se dará trámite.Solicitud del Sr. Edil G. Viera para que la Com. de Pol. Sociales entienda sobre
eventuales hechos ocurridos en un determinado Hogar de Ancianos de Melo.
PDTA. Se dará trámite.Planteamiento del Sr. Edil N. Nievas en el sentido del estricto cumplimiento, en
dependencias de la Junta, de la Ley 18.256 protección del derecho al medio ambiente
libre de humo de tabaco y su consumo.
PDTA: A Asuntos Internos.Invitación del MIDES al Seminario regional de migración y derechos sociales en las
ciudades, a realizarse el viernes 17 en Montevideo.
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.Planteamiento escrito del Sr. Edil G. Viera, requiriendo del BROU, la instalación del
servicio de cajero automático en Balneario Lago Merín.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA. Yo lo que planteo Sra. Presidente, es a Red BROU y a la otra red de
cajeros automáticos BANRED; que se traslade a las dos, para ver de las dos cuál de
ellas tiene interés en instalarse en Lago Merín.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Nota escrita del Sr. Edil G. Viera, planteando la conveniencia del corte de árboles en
determinado tramo de ruta 18 entre Río Branco y Lago Merín.

PDTA. Se dará trámite.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Para que se dé lectura.Por Secretaría se procede a lo solicitado.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Voy a solicitar que pase al Orden del Día._
PDTA. Así se hará Sra. Edil.Invitación de la Jefatura de Policía de Cerro Largo a la Comisión de Políticas
Sociales, a la Expansión del sistema de Monitoreo Electrónico (tobilleras), que se va a
dar a conocer el martes 21 de 10 a 12 horas en el Salón de Actos del Instituto de
Formación Docente.PDTA: Quedan en conocimientos los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales.Comunicación del Municipio de Arévalo dando a conocer transposiciones de rubros
en su presupuesto.PDTA: A Hacienda.Planteamiento de COVEDOCE con algunos temas vinculados a la problemática entre
poblado Cañas y Cañitas.PDTA. A Promoción Agropecuaria.Invitación de la Asociación de Productores Forestales del Uruguay al Seminario la
Forestación y el Agua a realizarse el 27 de marzo en Montevideo.PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Que se trate como grave y urgente.PDTA. Está a consideración la propuesta.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Por Secretaría: la Asociación de Productores Forestales del Uruguay (dice la
invitación), tiene el agrado de invitar a Ud. al Seminario la Forestación y el Agua, el
mismo tendrá lugar el día lunes 27 de marzo a las 13.00 horas en el Centro de
Formación de la Cooperación Española ….. en Montevideo.

El programa habla de los efectos de la forestación sobre la recarga de las aguas
subterráneas y el balance hídrico, así como el análisis del impacto hídrico de la
expansión forestal en cuencas de Uruguay.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Simplemente para solicitarle que ponga a consideración la
posibilidad de la participación de aquellos ediles que puedan estar interesados en el
tema, que creo que es bien importante.PDTA. Está a consideración la propuesta de la Sra. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Nota del BROU, respecto a la declaración pública dictada en su momento por la
bancada de ediles del Frente Amplio.PDTA: A disposición de la bancada.Por Secretaría se da lectura.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Si se pudiera conseguir una fotocopia de esa nota.PDTA. Si la bancada del Frente Amplio acepta, no hay ningún problema.EDIL ARISMENDI: Simplemente a los efectos informativos.Of. 37/17 de la IDCL, dando respuesta a la solicitud del Sr. Edil Daniel Aquino, sobre
la contratación de cargo de particular confianza.PDTA. A disposición del Sr. Edil.El Coordinador de la Bancada del Partido Nacional informa por escrito la renuncia
como titular y como suplente y sus representaciones en las Comisiones de la Junta
Departamental del Sr. Edil Ary Ney Sorondo.PDTA. Se toma conocimiento.Por Secretaría se da lectura.Planteamiento de la Sra. Edil Natalia Saracho, que solicita que se remita a diversas
instituciones y se refiere a la Violencia de Género.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Se dará trámite.-

Planteamiento escrito del Sr. Edil José Luis Silvera y que refiere a la temática del
Adulto Mayor.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 21/02/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Washington Larrosa, Luis Arismendi,
Debelis Méndez, Ignacio Ubilla, José Luis Silvera y Dardo Pérez y la presencia del Edil
Gustavo viera elaborando el siguiente informe:
INFORME 1)
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Luis Tarrech por la cual, se ampara al Decreto Nº
35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la exoneración del
impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta Comisión
constatara la asistencia del referido Edil a las sesiones correspondientes, como consta
en el informe, de fecha 21 de febrero de 2017, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.”
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.La Mesa deja constancia que el Sr. Edil Tarrech no se encuentra en Sala en el momento
de la votación.INFORME 2)

Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Graciela Lamancha por la cual, se ampara al
Decreto Nº 35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la
exoneración del impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta
Comisión constatara la asistencia del referido Edil a las sesiones correspondientes,
como consta en el informe, de fecha 21 de febrero de 2017, esta Comisión aconseja
acceder a lo solicitado.”
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.La Mesa deja constancia que la Sra. Edil Lamancha no se encuentra en Sala en el
momento de la votación.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 22/02/17

Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Ignacio Ubilla, Julio López, Warren
Correa, Luis Tárrech, Pablo Guarino, Dardo Pérez y la presencia del Cr. Enrique Paz, se
elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar.
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en su
acuerdo de fecha 14 de setiembre de 2016 (E.E.2016-17-1-0004397) Oficio Nº 7348/16
Ent. Nº 3345/16, relacionado a Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución
Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo, correspondiente al Ejercicio
2015.
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas se expide informando que el
examen se efectuó de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoria (ISSAI
100 y 200) y las Directrices de Auditoría Financiera (ISSAI 1000 a 1810) de la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
habiéndose llevado a cabo los procedimientos considerados necesarios en las
circunstancias.
CONSIDERANDO: 2) Que, en opinión del Tribunal de Cuentas, el Balance de
Ejecución Presupuestal mencionado presenta razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la ejecución presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo
correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2015, de acuerdo con las normas del
TOCAF y a la Resolución del Tribunal de 28/01/04.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
Art.1) Aceptar el Dictamen Constitucional del Tribunal de Cuentas de la República y
las observaciones realizadas en base al Informe de Auditoría que determina las normas
que a su juicio no se han cumplido, en la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2015 de la
Junta Departamental de Cerro Largo.
Art.2) Comuníquese al Tribunal de Cuentas y a Sección Contaduría de esta Junta
Departamental.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 22/02/17
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Daniel Aquino y Natalia
Saracho elaborando el siguiente Informe:
VISTO: el Oficio 333/2016 de fecha 28 de octubre de 2016 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por el cual remitió a la Junta Departamental el
Expediente 2662/16, solicitando la venia establecida en el Art. 19 Numeral 15 de la Ley
9.515.

RESULTANDO: Que por Resolución 11/16 de fecha 12 de mayo de 2016 la Junta
Departamental de Cerro Largo resolvió sobre el fondo del asunto, no haciendo lugar a la
salida Municipal del bien inmueble padrón Nº 2163, ubicado en el Departamento de
Cerro Largo, manzana Nº 97 de la zona urbana de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: Que la documentación incorporada al Expediente no modifica lo
decidido por la Junta Departamental en la Resolución 11/16 antes referida.
Por lo expuesto la comisión de Legislación aconseja al Plenario aprobar la devolución
del oficio 333/16 con Expediente 2662/16.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO. Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD:
23/02/17
Con la asistencia de los Ediles: Alejandro López, Adriana Cardani, Graciela Lamancha
y Gustavo Viera, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar.
Visto Nota que adjunta planteamiento efectuado en esta Junta Dptal. por la problemática
existente en el balneario Lago Merín, en cuanto a la falta de señal en las
comunicaciones de ANTEL.
En el día de la fecha se recibió en el seno de esta comisión, al Jefe Departamental de
Antel, Sr. Gonzalo Guzmán a efectos de informar sobre la conectividad en el balneario.
El respectivo jerarca nos informó de cuáles son las soluciones técnicas para mejorar la
misma. A su vez comunicó que en el mes de marzo del corriente año, se llevará a cabo
una reunión con técnicos de Antel, autoridades departamentales ( Intendente
Departamental e integrantes del Municipio de Río Branco) con el fin de poder
establecer instancias de diálogo para poder concretar la instalación de fibra óptica en
Lago Merín.
Esta comisión atenta a la labor legislativa departamental que concierne este tema en
particular, es que solicita autorización al Plenario para poder realizar futuras gestiones
y traslados que se estime pertinente.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Dos puntualizaciones; una, referida al Jefe de ANTEL, una de las
cosa que nos explicaba, que quizás acá capaz que no se refleja, es cuando dice la
instalación de la fibra óptica, decía que es poco, que es posible porque sería unos
ochocientos metros que harían falta, nos dio todas las explicaciones con respecto al
tema, y de lo cual se pueden utilizar las columnas del alumbrado público.
Por lo que se vio y se nos fue comunicado y por lo cual solicitamos que nos invitase a la
Comisión, es que cuando se hiciera esa reunión en la que estarían autoridades de
ANTEL, de la Intendencia y de la Alcaldía de Río Branco.

Y lo otro que se había dejado constancia, es que también el jueves pasado fueron
recibidas autoridades de UTE a lo cual no voy a realizar el informe en forma verbal,
porque por supuesto no tuve autorización de la Comisión, y la Comisión terminó antes
de haber terminado la Comisión, y eso quisiera dejarlo apuntado; por eso no surge en
este informe, la segunda convocatoria que realizáramos, que fue sumamente productiva,
la cual concurrieron cuatro autoridades de UTE.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 24/02/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Washington Larrosa, Debelis Méndez, José
Luis Silvera, Ignacio Ubilla y Dardo Pérez, además la Presencia del Sr. Presidente en
Ejercicio Néstor Nievas, el Edil Gustavo Viera y la el Contador Enrique Paz y Dr.
Mario Márquez elaborando el siguiente informe.
Ante planteo del Sr. Presidente en Ejercicio Néstor Nievas de contar con la tecnología
necesaria a los efectos del control de la asistencia de los funcionarios de la Junta, así
como las cámaras de vigilancia.
RESULTANDO: Que no es exigencia legal, ya que no supera el límite máximo para la
compra directa, se solicitaron tres cotizaciones al respecto, en cumplimiento del artículo
33 inciso 1 y 149(Principios Generales de Actuación y Contralor en materia de la Ley
de Contabilidad y Administración Financiera del Estado) del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración Financiera.
CONSIDERANDO: I) Que, se presentaron varias empresas efectuando ofertas, entre
ellas Compucity, Ingenieria IT, Terabyte Solutions y Impact (Giovanni Guarzoni); las
que luego de analizadas se consideró, que la más acorde desde el punto de vista
económico y de las necesidades de esta Administración, fue Terabyte Solutions por un
monto de U$S 8.495,66 (ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con sesenta y seis
centésimos de dólares americanos) lo que a la cotización del Banco Central del Uruguay
dólar billete (28,552) del día de la fecha equivalen a $242.568 (doscientos cuarenta y
dos mil quinientos sesenta y ocho pesos uruguayos) IVA incluido; y un costo de
mantenimiento del equipamiento de $3.000 mensuales(tres mil pesos mensuales) más
IVA.
Atento a lo antes expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario avalar
la siguiente RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN 7/2017
Melo, 24 de febrero 2017.
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

VISTO: la necesidad planteada por Presidencia de contar con la tecnología necesaria a
los efectos del control de la asistencia de los funcionarios de esta Junta, así como las
cámaras de vigilancias acordes.
RESULTANDO: Que pese, a que no es exigencia legal ya que no supera el límite
máximo para la compra directa, se solicitaron tres cotizaciones al respecto, en
cumplimiento del artículo 33 inciso 1 y 149 (Principios Generales de Actuación y
Contralor en materia de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado)
del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.
CONSIDERANDO: I) Que, se presentaron varias empresas efectuando ofertas, entre
ellas Compucity, Ingenieria IT, Terabyte Solutions e Impact (Giovanni Guarzoni); las
que luego de analizadas se consideró, que la más acorde desde el punto de vista
económico y de las necesidades de esta Administración, fue Terabyte Solutions por un
monto de U$S 8.495,66 (ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con sesenta y seis
centésimos de dólares americanos) lo que a la cotización del Banco Central del Uruguay
dólar billete (28,552) del día de la fecha equivalen a $242.568 (doscientos cuarenta y
dos mil quinientos sesenta y ocho pesos uruguayos) IVA incluido; y un costo de
mantenimiento del equipamiento de $3.000 mensuales(tres mil pesos mensuales) más
IVA.
CONSIDERANDO: II) Que, en el día de la fecha se reunió la Comisión de Asuntos
Internos, donde se planteó por Presidencia, lo esgrimido anteriormente, así como se
presentaron los presupuestos y/o cotizaciones de las empresas interesadas en vender los
servicios y/o equipos; entendiéndose en ese momento que la mejor oferta era la de
Terabyte Solutions.
CONSIDERANDO: III) Que, existe rubro presupuestal previsto para enfrentar la
erogación necesaria a los efectos de la adquisición de los bienes y servicios antes
referidos.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
Art. 1º) Ordenar la adquisición a la empresa Terabyte Solutions de los equipos
detallados en su oferta, por un monto de U$S 8.495,66 (ocho mil cuatrocientos noventa
y cinco con sesenta y seis centésimos de dólares americanos) lo que a la cotización del
Banco Central del Uruguay dólar billete (28,552) del día de la fecha equivalen a
$242.568 (doscientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos uruguayos)
IVA incluido; así como proceder a la contratación del servicio de mantenimiento, por el
precio de $3.000 (tres mil pesos uruguayos) más IVA, mensuales por el periodo que se
detallara en el contrato a otorgarse .
Art 2º) La adquisición de los equipos, así como la contratación a efectuarse en la forma
de estilo, estará condicionada a la debida acreditación por parte de la empresa
adjudicataria de su inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE),
de acuerdo a lo que determina el artículo 2 del decreto 155/2013. Se otorga un plazo de
10 días hábiles para la acreditación de dicha documentación

Art 3º) Comuníquese, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 07/03/17
Con la asistencia de los Ediles: Emilio Domínguez, Javier Porto, Rafael Rodríguez y
José Luis Silvera, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Esta Comisión informa que se reunirá las días lunes a la hora 20.00.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 09/03/17
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Carla Correa, Sandra Gama, Patricia
Duarte, Gustavo Viera, y Angelita Silva. Elaborando el siguiente informe:
Sobre planteo del Sr. Edil Gustavo Viera referente al servicio de ambulancia para Villa
Aceguá, esta Comisión Asesora solicita al Plenario remita al Director Departamental de
Salud:
1) Situación actual para concreción de una ambulancia para dicha localidad.
2) Información respecto de la situación médica de la policlínica.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 14/03/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Señores Ediles, Ignacio Ubilla, José Luís Silvera, Dardo Pérez, Debelis
Méndez, Ary Ney Sorondo y la presencia del Sr. Edil Gustavo Viera y del Asesor de
esta Junta Dr. Mario Márquez, elaborando el siguiente informe:
BASES DEL CONCURSO CERRADO JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO
1)-OBJETO DEL LLAMADO
Se llama a funcionarios presupuestados, pertenecientes a la Junta Departamental de
Cerro Largo, para cubrir las siguientes vacantes que existen en el Escalafón
Administrativo y el de Servicios: Jefe de Área Administrativa; 2 Auxiliares Primero; 3
Auxiliares Segundo; 1 Encargado de Área de Servicio; 1 chofer y 1 Auxiliar de
Servicio.

Tratándose siempre de un ascenso por concurso, mediante la provisión de un cargo
presupuestal que determina una mejora funcional.
En todo lo pertinente, regirá el Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de
Cerro Largo (Decreto 50/2013, 21/10/2013)
2)-REQUISITO EXCLUYENTE
Ser funcionario presupuestado de la Junta Departamental de Cerro Largo
3)-EVALUACION DE LOS POSTULANTES
La evaluación de los/as postulantes se hará considerando los puntos establecidos, según
los parámetros y puntajes mínimos exigidos.
A-Relación de Méritos y Antecedentes: Antigüedad en el organismo. Máximo 30
puntos, a razón de 1 punto por cada año de trabajo.
En el caso del chofer, deberá poseer libreta habilitante para conducir vehículos con
pasajeros, como condición indispensable para participar del concurso.
B-Oposición: EN DOS PARTES: 1)-Un trabajo de comprensión lectora: Puntaje
máximo asignado 30 puntos.
y 2)-20 preguntas (Respecto de Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro
Largo; Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental (Decreto 50/2013);
Reglamento de uso de vehículos del 01/4/2002 y Resolución No.17/2011 de Régimen
de Viáticos, Ley Orgánica Municipal No.9.515 y Constitución de la República).
En el caso del chofer, podrán efectuarse preguntas referidas a la Ley de Tránsito (Ley
18.191) y Reglamento General de Tránsito del Departamento de Cerro Largo (Decreto
07/1991) y sus modificativas.
Puntaje asignado para cada respuesta correcta: 2 puntos. Máximo Puntaje: 40 puntos.Puntaje mínimo requerido para aspirar a acceder al cargo de Encargado del Área de
Servicios: 50 puntos
Puntaje mínimo requerido para aspirar a acceder al cargo de Auxiliar de Servicios y/o
Chofer: 40 puntos
Puntaje mínimo requerido para aspirar a acceder al cargo de Jefe Área Administrativa:
80 puntos.
Puntaje mínimo requerido para aspirar a acceder al cargo de Auxiliar Primero: 70
puntos.
Puntaje mínimo requerido para aspirar a acceder al cargo de Auxiliar Segundo: 60
puntos

4)-CONVOCATORIA Y DIFUSION
Las bases se difundirán colocando cartel en el local de la Planta Baja de la Junta
Departamental de Cerro Largo y a su vez serán notificados personalmente, todos los
funcionarios de éste legislativo, con una antelación mínima de 3 días hábiles, al
04/4/2017.
Al finalizar el plazo antes citado, se faculta a la Comisión de Asuntos Internos a fijar la
fecha del concurso, que será en un plazo no mayor de 30 días, a contar del 4/4/2017.
Plazo que puede ser prorrogado a solicitud de dicha Comisión.
5)-INSCRIPCION
Los interesados deberán completar y firmar formularios de inscripción, que les serán
entregados conjuntamente con la notificación antes referida, la que se efectuará a través
de la Secretaria de esta Junta.
El plazo para la recepción de las postulaciones, con su correspondiente formulario,
vence el 4/4/2017.
Las inscripciones de cada funcionario, serán presentadas en forma personal, ante la
Comisión de Asuntos Internos el día que esta se reúna, la cual expedirá constancia a
tales efectos, antes del 4/4/2017.6)-COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones, se realizarán a la dirección de correo electrónico que la
persona que se postula declare en el momento de la inscripción o por notificación
personal, u otro medio idóneo que asegure la toma de conocimiento por parte del
postulante.
Si ante la notificación correspondiente, la persona interesada no se presentare
transcurridos cinco días hábiles, o los que determine la comunicación misma, se tendrá
por desistido de la gestión a todos los efectos.
7)-TRIBUNAL DEL CONCURSO
El tribunal estará integrado por cinco personas, designados a propuesta de la Comisión
de Asuntos Internos (art. 32 Decreto 50/2013). Dos integrantes de la referida comisión y
tres técnicos a designarse. A su vez, los funcionarios de esta Junta, podrán proponer a
un representante de los mismos, el cual participara en el concurso, únicamente en
calidad de veedor.El Tribunal, elevará a la Comisión de Asuntos Internos, un informe con los puntajes
obtenidos por cada una de las personas que se postularen.
Los resultados serán notificados a cada uno de los funcionarios postulantes en forma
personal.
El Tribunal estará facultado (en cualquier instancia) para solicitar información o
documentación ampliatoria, así como admitir otros medios de prueba, cuya idoneidad

quedará a juicio de sus integrantes. Podrá requerir los asesoramientos que se entiendan
necesarios, para el cumplimiento de sus cometidos.
Los fallos del Tribunal serán inapelables.
En caso de empate, se resolverá mediante una entrevista personal con los postulantes
que se encuentren en esa situación.
La Comisión de Asuntos Internos, podrá, si así lo entiende pertinente, declarar desierto
el llamado, respecto de todos o algunos de los cargos referidos en el Objeto de éste
Llamado (numeral 1).
La Comisión de Asuntos Internos, solicita al Plenario la autorización respectiva, a los
efectos de poder realizar las erogaciones, para solventar los gastos del concurso.La Comisión citada aconseja al Plenario, aprobar todo lo antes referido.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Planteamiento del Sr. Edil Gustavo Viera, que solicita que el Cuerpo remita nota
de felicitaciones ante los logros deportivos en el fútbol y en el ciclismo registrados
recientemente
VICEPDTE. SILVERA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Ultimo punto del Orden del Día es a solicitud de la Edila Adriana Cardani ante el
planteamiento del Edil Gustavo Viera, respecto a la tala de árboles en determinado
tramo de la Ruta Nacional Nº 18 que une Río Branco con lago Merín.VICEPDTE. SILVERA: Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Esto lo hice pasar al Orden del Día porque me gustaría hacer una
reflexión y observación con el Cuerpo.
Esto tiene su origen, para serlo breve, por un planteo que fue realizado por el Edil Viera
el 2 de febrero del 2017 a la Comisión, a la cual integro, de Turismo y Deportes.
En dicha solicitud, la cual era sumamente importante, porque como ya sabemos todo lo
que había sucedido este verano en la Laguna Merín, respecto a la problemática de
conectividad, la problemática de energía eléctrica, etc.
Pero también el mismo solicitaba a la Comisión que realizara entrevistas con la Ministra
de Turismo, con el Presidente del Directorio de UTE y con el Presidente de ANTEL.
La Comisión entendió la metodología de trabajo y cómo iba a enfocar el tema, pero a lo
que me quería referir es, y quisiera que se me aclare si estoy equivocada después como

he preferido como edil en la Junta Departamental, que según entiendo o por lo menos
siempre entendí, que cuando un Edil presenta un planteo, de lo cual es importante
porque los ediles de la Junta Departamental son caja de resonancia de problemática y
situaciones, en las cuales podamos ayudar a gestionar y resolver en la medida de
nuestras posibilidades, a los diferentes Entes, con respecto a la Intendencia, etc., lo
presenta ya sea por Asuntos Entrados y Media Hora Previa y luego la Presidenta lo
deriva a una Comisión.
Y acá es donde nuevamente me comienzan las dudas; desde el momento que un Edil
presenta una inquietud y pasa a una Comisión, significa según tengo entendido, lo
corporiza la Comisión de pase de la Junta Departamental, se pierde la individualidad del
tema, eso no quita que impida que cualquier edil pueda hacer uso de la palabra en la
Media Hora Previa, salvo, yo me voy a referir simplemente a lo sucedido dentro de la
Junta Departamental y dentro de una Comisión, o sea, el tema está dentro de la
Comisión.
Desde el momento que un tema está dentro de una Comisión, según tengo entendido por
el propio Reglamento, cuando la Comisión trabaja el tema y ve pertinente realizar
informes ante el Cuerpo, como Comisión, y esto que sucede, que es justamente la
primera pregunta que le iba a hacer al Edil es, cómo le había surgido la inquietud?, pero
él me lo facilitó contestando sinceramente, que surge la inquietud y la propuesta que la
deriva a Vialidad, de la invitación que se realizó a las autoridades de UTE, los cuales
concurrieron cuatro, que ya se informará en su debido momento, donde se hicieron, se
dieron las respectivas explicaciones, se hizo, presentaron un informe explicando, y
luego como en toda Comisión se planteó cuales eran, la problemática real y cuál era la
posible solución, esto es lo que intenta creo, cualquier Comisión.
Entonces tengo que decir sinceramente, y para los que me conocen saben que lo hago
siempre, que esto denota una clara individualidad del Sr. Edil y cuestiona el
funcionamiento de las Comisiones, entonces por eso decir al principio que era una
reflexión porque nos deberíamos preguntar entonces, para qué están las Comisiones y
para qué están las sesiones, porque no es un simple hecho; porque pongámonos en el
supuesto que 31 Ediles que traigamos información de las Comisiones y la presentemos
como propia, se corren grandes riesgos en el funcionamiento de la Junta, en el
funcionamiento de las Comisiones, en el compañerismo y respeto que podamos tener
uno por los otros, más allá de las discrepancias políticas, y acá estoy hablando
sinceramente de actitudes, de preguntas que sí pueden suceder, porque en esta Comisión
surgieron otras propuestas que también refieren a cuestiones que puede realizar la
Intendencia, los propios Entes, la propia Alcaldía, y por ahí me imagino que en todas
partes si 31 ediles hacemos lo mismo con dos o tres propuestas que hagamos, podemos
tener noventa propuestas diferentes que no es lo peor, lo peor a mi juicio es la
individualidad, y creo que eso tenemos que marcarlo, por ahí, más grave y si pensamos
diferente, bueno, creo que debemos de rever el funcionamiento de las Comisiones, más
allá de que a veces pueden terminar cuando no deberían haber terminado, porque hoy
tendría que estar acá el informe de las autoridades de ANTEL, que eso nada tiene que
ver con lo presentado, que fue parte de la información y justamente de la sesión que iba
a hacer la Comisión.
Yo simplemente solicité que pasara al Orden del Día, no por el tema específico sino por
lo sucedido; eso es lo que más deseo que quede bien claro, no estoy cuestionando la

importancia de ningún planteo, porque aparte me pareció y soy sincera, sumamente
importante lo que plantea él, pero creo que hay que tener cuidado con determinadas
situaciones para que no se repitan, o quizás estoy equivocada, sí se van a repetir y lo
digamos acá, de frente, y bueno, y después cada colectivo, cada Comisión verá como es
el funcionamiento.
Quizás, es la primera que pasa, pero bueno, que si la primera vez que algo pasa y va en
perjuicio de lo que es la Junta Departamental y el trabajo de ella, creo que hay que
decirlo.VICEPDTE. SILVERA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para evitar ningún tipo de mal entendido, retiro el planteo, lo que sí
reclamo que cuando se termine de conversar con la gente que viene, que se realicen los
informes que estimen pertinentes realizar; que los ediles no salgamos corriendo sin
realizar los informes que correspondan.
En segundo lugar, voy a reclamarle a la Mesa que se expida referente a un tema que
nosotros el año pasado planteamos, que fue sobre el tema Fracking, no es que a veces
cada uno exponga en forma individua, sino que en su momento hay temas que la Junta,
que no los trata dentro de los veinte días que corresponden por Reglamento.
Es eso, evito que pueda haber algún tipo de roce entre los miembros de la Comisión y
quien habla, pido que se retire el planteo y vuelva a la Comisión de Deportes, Turismo y
Juventud.VICEPDTE. SILVERA: Así se hará Sr. Edil.
No habiendo nadie más anotado, culmina la sesión.Siendo la hora 20.45 y al no haber más temas a tratar el Sr. Vicepresidente Edil José
Luis Silvera, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 57
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de marzo de dos mil
diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.14 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Graciela Rodríguez (Gustavo Viera), Luis A. Arismendi (Federico
Perdomo), Ignacio Ubilla (Javier Porto), Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo
Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Washington Costa, Washington Larrosa, Silvia
Sosa, Beatriz Sosa, Alejandro López (Luis Tarrech), Julio López, Warren Correa,
Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Inés López, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, Adriana Cardani, Daniel Aquino, Carín Ferreira y Angelita Silva. Con
licencia los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Matías Revello, José Olascuaga y José G.
Rivero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Miguel Rodríguez y José L.
Silvera.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión del día de hoy.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 55 del 8/03/17 (Sesión
Especial).PDTA. Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 56 del 16/03/17.PDTA. Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Antes de comenzar; como sabrán todos, el jueves pasado se realizó la reunión de la
Comisión del Bioceánico y el viernes, sábado y domingo, sesionó la Mesa Permanente y
su Comisiones Asesoras en nuestra Junta Departamental.
Quiero destacar y no quiero dejar pasar por alto, la excelentísima labor de los
funcionarios de esta Junta Departamental, de los Secretarios de Bancada, de ambas
bancadas, que estuvieron colaborando con el trabajo de las Comisiones, todos bajo la
supervisión y organización, a la que también agradecemos, del Secretario de esta Junta
Departamental, y verdad que sin ellos, no habría sido posible haber recibido todas las
felicitaciones que recibimos y los elogios que recibimos de los diferentes ediles de todo
el país que nos visitaron.
Creía que era justo, era merecido este reconocimiento, porque somos de esas personas
que cuando las cosas no están bien o no funcionan bien, peleamos y lo decimos, pero

cuando las cosas funcionan bien, salen bien y más en esos momentos donde queda la
Junta Departamental en un muy buen lugar, hay que decirlo.
Entonces simplemente agradecerles a todos ellos, y no sé si puedo hacer, pero yo pediría
a los compañeros ediles un aplauso para los funcionarios y para el Secretario de la
Junta.APLAUSOS
MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen.EDIL IRIGOYEN: El tema que voy a hablar hoy, es sobre la realización del Pre-Foro
del Corredor Bioceánico realizado el 23 de marzo pasado en la ciudad de Melo en la
Junta Departamental, con una asistencia importante de ediles de todos los
departamentos, cincuenta ediles fueron inscriptos.
La primera medida que tomó el Pre-Foro del Bioceánico fue proponer y votar en nuevo
Presidente de dicho Corredor, el cargo recayó en mi persona, y quiero agradecer a los
ediles del Partido Nacional y a los ediles del Frente Amplio, por el total apoyo brindado
hacia mi persona.
Luego del acto protocolar se pasó a trabajar en Talleres; se hicieron dos talleres, uno de
Asuntos Internacionales y el otro taller de Turismo y Cultura.
Quedamos cortos en la hora, se pensó hacerlo en dos horas, pero dado la avidez que
había de los ediles, las ganas de conocer, las ganas de proponer ideas, se alargó un poco
más el horario.
De esos talleres surgieron varias conclusiones, y yo quedé contento porque los dos
talleres llegaron a cosas en común. El Taller de Turismo y Cultura, voy a leer un
poquito; “se considera que el Corredor Bioceánico Central a partir de la integración
física e infraestructura logística, es además la oportunidad de una integración
económica, social, cultural, turística y tecnológica”; concluyó además que se deberán
realizar diferentes entrevistas con el Canciller, con la Comisión de Asuntos
Internacionales, Ministros de Turismo, de Transporte y Obras Públicas y de Educación
y Cultura.
En el área cultural se tomó experiencias ya realizadas, como intercambio de orquestas
sinfónicas, intercambio de estudiantes universitarios con otros países miembros; cabe
destacar que Melo está un paso adelante en estos temas, con el intercambio que tiene
con la Universidad de Brasil y estudiantes de Cerro Largo están yendo a estudiar en
forma virtual y en forma personal a Porto Alegre. Estamos un pasito adelante y esto ya
lo estamos haciendo.
En el área turística, me parece fundamental fomentar rutas del turismo histórico, del
turismo rural, estancias turísticas, geo-parques, rutas del vino, turismo religioso, turismo
minero.

Esas fueron las conclusiones del Taller de Turismo y Cultura.
El Taller de Asuntos Internacionales; se definió la necesidad estratégica de Uruguay, de
seguir el trabajo y fortalecer la integración del Corredor Bioceánico con los otros
corredores bioceánicos.
Presentar ante el Corredor Bioceánico Central las ventajas de las diferentes vías de
integración que ofrece Uruguay; como son hidrovías, vías férreas, terminales portuarias,
puentes internacionales, inversiones proyectadas y como se desarrolla el país y la
región, y solicitar entrevistas con el Ministros de Relaciones Exteriores, Transporte y
Obras Públicas, a los efectos de recabar información sobre políticas de integración y las
obras de infraestructuras del país.
Los dos talleres coincidieron que queremos saber cómo está posesionado Uruguay en
este tema; que nos tiene para brindar, que nos tiene para ofrecer para que este Corredor
Bioceánico pase por Uruguay.
También sumarme al agradecimiento a los funcionarios, fue todo perfecto, muchas
gracias por todo y esto no hubiera salido sin Uds.
Me olvidaba, algo muy importante, agradecer a Carin Ferreira y a Federico Perdomo,
gracias por el aporte de material, gracias por darnos desinteresadamente, esto es lo
lindo, nos sirvió de mucho y vamos a preparar algo y darlo a las diferentes Juntas del
Uruguay que nos pidieron material; gracias Carin, gracias Federico por todo, que
desinteresadamente, nos brindaron información; eso es todo lo que tengo para decir.PDTA: Gracias Sr. Edil por su informe.Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.EDILA DUARTE: Este domingo pasado, se cumplieron 46 años del primer acto de
masas de nuestro Frente Amplio. El mismo se realizó el 26 de marzo de 1971, en la
Explanada Municipal de Montevideo.
El Frente Amplio, con 46 años de vida, 11 de ellos pasados en dictadura, ha
transformado la política nacional y ha contribuido, decisivamente a cambiar, en un
sentido popular al Uruguay.
No hay ningún episodio central de la vida del país, en estos 46 años, que no haya tenido
al Frente Amplio como protagonista.
Empezando por la lucha contra la dictadura y la defensa de la democracia y la libertad.
El Frente Amplio fue factor fundamental en la consolidación democrática, en la defensa
de la verdad y la justicia. Fue y es el cauce político principal de la lucha popular contra
el neoliberalismo. Y también ha realizado una formidable acción transformadora desde
los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. El Frente Amplio es, desde
1999, es el partido político de mayor adhesión electoral del Uruguay.
El Frente Amplio concretó en la práctica su compromiso inicial: nació para transformar
el Uruguay, como fuerza de cambio y de expresión política de la unidad del pueblo.

¿Esto implica que está todo bien? En absoluto. Al decir de Seregni, el Frente Amplio
nació con la tarea histórica de “llevar el pueblo al poder” y para eso falta mucho por
construir. Pero, es imprescindible ver la transformación social en su perspectiva
histórica, para dimensionarla realmente, escapando al inmediatismo agotador.
En su primer acto de masas el Frente Amplio se posicionó con mucha valentía en la
calle y con la gente. En ese histórico discurso del Gral. Seregni donde se hicieron
algunas definiciones troncales.
Decía el General: “Esta multitud que está aquí, que aquí se ha congregado, esa
multitud que se mueve a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque somos conscientes
que estamos abriendo una nueva época en la vida del Uruguay: Sabemos que el Frente
Amplio abre una etapa histórica en la vida de nuestra sociedad. Porque el Frente
Amplio no es una ocurrencia de dirigentes políticos; el Frente Amplio es una necesidad
popular y colectiva del Uruguay. Es un hecho colectivo, con razones colectivas”. “Es
por esto que el Frente Amplio no es una simple suma de partidos y de grupos”.
No se puede luchar el presente y dibujar el futuro, sin pararse sólidamente, en ese
legado histórico. Es cierto que están los aspectos programáticos, es cierto que están las
definiciones ideológicas, es cierto que está la gestión de gobierno y es cierto que están
los elementos organizativos. Pero no es menos cierto que la esencia del Frente Amplio y
del frenteamplismo implica esa ética y ese sentido de pertenencia. El Frente Amplio es
el compromiso de llevar a cabo la tarea inconclusa de la revolución artiguista. El Frente
Amplio fue, es y será, pueblo organizado políticamente.
El desafío principal del Frente Amplio es, nada más y nada menos, que seguir
expresando políticamente la unidad del pueblo esto implica:
- Asumir que estamos ante el agravamiento de la crisis estructural del sistema y la
contraofensiva de las clases dominantes por hacer caer el peso de esta sobre los
pueblos y recuperar espacios de poder.
- Que la discusión y la acción política del Frente Amplio no tengan como
elemento central la disputa interna, sino que debe darse de cara al pueblo y con
el pueblo.
- Que debe preservarse la unidad. El Frente Amplio no es la expresión de bloques,
el Frente Amplio es plural, allí está su fortaleza, esa es su historia y también es
su única perspectiva futura. Tampoco es la sumatoria de infinitos sectores, ni de
segmentos del frenteamplismo. El Frente Amplio es la síntesis unitaria de todo
ello. Ese es el valor de la unidad.
PDTA: Un minuto le queda Sra. Edil.
EDILA DUARTE: - Que reconociendo la importancia de los temas de la gestión del
Gobierno, no pueden ser los únicos de la agenda, lo que debe estar en debate es cómo
fortalecer el Frente Amplio como herramienta de lucha de nuestro pueblo. Cómo seguir
creciendo!!!
- Tomar al Frente Amplio y su unidad, como parte de la unidad más
amplia de todo el pueblo, como parte del movimiento popular, del bloque
histórico político y social de los cambios.
Voy a terminar solamente con:

“Somos obreros, constructores de la Patria del futuro”, decía Seregni. De eso se trata,
de construir una nueva síntesis política en la sociedad que nos permita avanzar. Pero esa
síntesis no es solo del equipo de gobierno, ni de la bancada parlamentaria, ni siquiera de
toda la militancia frenteamplista, ni tampoco de todo el sistema de organizaciones
populares y con todo el sistema político. Debe ser de toda la sociedad. En otros
términos: avanzar en democracia es responsabilidad de toda la sociedad y es un
compromiso ineludible del Frente Amplio. Para lograrlo se necesita activar todas las
fuerzas acumuladas por el pueblo e incluso nuevas que aún están por desarrollar.
PDTA: Se terminó su tiempo Sra. Edil, disculpe; pedimos que se ajusten al tiempo,
porque si dejamos que termine un compañero que se pase del tiempo, tenemos que
dejarlos a todos, por eso solicitamos que se ajusten a los cinco minutos.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Ayer, 29 de marzo, pasado el mediodía, nos enteramos con dolor del
fallecimiento de Walyts Albert Abreu Termezana.
El Wally, como le decíamos cariñosamente, se destacaba por su alegría, jovialidad,
simpatía, pero también por su humor y sus cualidades artísticas ineludibles.
Era un actor nato, que generaba en todos, pero especialmente en los niños, una gran
atracción.
Se destacaba por sus frases ocurrentes, la gestualidad de su rostro y manos y los
movimientos de su cuerpo que, armónicamente, expresaban lo que quería trasmitir.
Para el Carnaval de 1985, se integró a la experiencia colectiva de Murga Arredoblar.
Allí desarrolló todo su potencial, como cupletero, haciendo una gran cantidad de
personajes, carnaval tras carnaval, con actuaciones memorables. Se integró a esa
experiencia de vida, él y toda su familia, su compañera Melba (que integró la murga en
el Carnaval de 1988 y participó siempre del equipo de apoyo), sus hijos Sebastián y
Bruno y las mellizas Florencia y Agustina.
Incursionó en el Teatro, a partir de 1986, en una experiencia integrada por jóvenes,
llamada “Gente En Obra” e integró durante años el elenco de Teatro de la Intendencia
de Cerro Largo, del cual fue Sub Director un corto período.
Incursionó en el cine, realizó spots publicitarios y personajes en programas de Radio y
Televisión.
Fue también un ciudadano comprometido con sus ideas, afiliado al Frente Amplio, de
cuya militancia política participó de diversas maneras.
Fue protagonista de talleres y proyectos impulsados por el Consejo de Educación
Primaria para estimular el desarrollo de valores artísticos en los niños.
Estoy seguro que en esos “locos bajitos”, al decir de Serrat, su muerte caló muy hondo.

Basta compartir el sentir de una niña, Micaela Duarte, alumna de la Escuela Nº 7, que al
enterarse del fallecimiento de Wallyts escribió en su muro de Facebook: “Q.E.P.D.
Walytz Abreu te vamos a extrañar y mucho, o por lo menos yo!.
En el Carnaval de Melo fue animador de los desfiles e integrante del jurado de murgas.
Hoy en la mañana despedimos los restos de un ciudadano apreciado por nuestro pueblo,
nos duele y lamentamos su desaparición física, pero sabemos que su alma, su
personalidad, sus frases ocurrentes, su gestualidad, su humor, su alegría, pero, por sobre
todo su permanente sonrisa, seguirá viva en el recuerdo de todas y todos los que
compartimos con él un largo trecho de la vida y supimos apreciarlo, con sus virtudes y
también con sus defectos.
Quiero que mis palabras sean enviadas a la familia de Walyts Abreu.
Aquí está el domicilio, para que se cumpla con lo solicitado.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En el día de la fecha quiero hacer mención a una idea que ha
circulado en los últimos tiempos en un grupo de personas, que he tratado de plasmarla,
y que es de mi interés que la Junta Departamental como deliberativo, integre el tema de
debate referido a las técnicas de fracturación hidráulica para la extracción o búsqueda de
petróleo o gas natural en el territorio del departamento de Cerro Largo.
Si bien existe una normativa nacional que rige en la materia, donde no sería
competencia del gobierno departamental, creemos que el gobierno departamental sí
tiene algunas herramientas que podrían llegar a prohibir de cierta manera, la instalación
de esos emprendimientos, como ser la prohibición de la circulación de todos aquellos
materiales, ya sea de los materiales para la propia extracción, como así también todo el
tema del cateo a través de los caminos departamentales, la prohibición de la circulación
por las calles, villas y por toda la caminería rural.
De esta manera nosotros tenemos una herramienta, que si bien no podemos legislar
sobre el subsuelo del departamento, sí podemos legislar sobre la circulación de estos
equipos sobre los caminos del departamento, y en tal sentido solicitaré, como esto
constituye y existen estudios probados, de con estas técnicas que fracturan las capas de
tierras, que fracturan las napas de aguas y genera contaminación de diversos tipos, que
implican en primer lugar un perjuicio claro sobre la agricultura y posteriormente deriva
en otro tipo de perjuicio que sin dudas son de índole económica, voy a solicitar que este
tema pase para ser abordado por las comisiones pertinentes de esta Junta, a los efectos
de que se pueda contar con una normativa de prohibición de circulación sobre estos
elementos y sobre estos equipos en cuestión.
De esta manera nosotros estaríamos en la vanguardia de la normativa en materia
departamental, que estaríamos tutelando recursos hídricos, las napas de agua de nuestro
departamento, que estaríamos tutelando además derechos de generaciones futuras,
estaríamos tutelando la producción agroindustrial, se estaría tutelando también el

proceso agroexportador de nuestro departamento con lo que tiene que ver con la
agricultura, también con la ganadería, porque una cosa va a ir de mano de la otra, y de
esta manera creo que sería de gran utilidad contar con este tipo de normativa.
Por lo tanto y en resumen lo que solicitaré, es que este planteamiento a modo de
inquietud, sea derivado a las Comisiones que correspondan, si es a la de Promoción
Agropecuaria, si es a la Comisión de Medio Ambiente, si es a la Comisión de Tránsito y
Transporte porque va a afectar a la circulación vial del departamento, para brindarle al
Gobierno Departamental en su conjunto, una normativa de prohibición expresa de la
circulación de todo aquel elemento de retrospección de los suelos para la búsqueda de
petróleo y gas natural por técnicas de fracking o también llamada fracturación hidráulica
de los suelos.PDTA: Se dará trámite; pasará a la Comisión de Promoción Agropecuaria, de
Salubridad e Higiene y de Tránsito, según lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En este mes, la Junta Departamental realizó el homenaje a Juana de
Ibarbourou y nosotros consideramos que todos los homenajes parece poco para ese tipo
de personalidades.
Nosotros nos enteramos que una empresa del medio, Nuñez Transporte y Turismo va a
incorporar varias unidades.
Entre ellas le hemos solicitado al dueño de la mencionada empresa, que una de esas
unidades llevara el nombre de Juana de Ibarbourou, como homenaje de los tantos que se
han hecho, como a los arachanes, al Olimar, a lo cual nos respondió que sí.
Es por tal motivo Sra. Presidente, que solicito que la Junta Departamental le eleve este
planteo nuestro al Directorio de la Empresa Nuñez, para que así se dé cumplimiento a
este pedido que estamos realizando, que es el designar una unidad con el nombre en
homenaje a Juana de Ibarbourou, y de este modo homenajear a todas las mujeres
arachanas.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA G. RODRIGUEZ: En primer lugar quería felicitar al flamante Presidente del
Corredor Bioceánico y también a los talleres que funcionaron acá, el agradecer como lo
hicieron la Sra. Presidente y el compañero Peter Irigoyen, a todos los funcionarios de la
Junta.
La jornada fue excelente y de la participación de los talleres también, pero sí quería
decir algo, que una inquietud que tuve en el sentido que pocos ediles de la Junta
Departamental de Cerro Largo participaron de estas jornadas.

El segundo plantes es, que los días viernes, sábado y domingo pasado, se realizó el
Congreso de Ediles; en dicha oportunidad participamos con otros compañeros, tanto del
Partido nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio en la Comisión de Cultura.
En dicho momento nos reunimos el día sábado a la hora 10.00, donde dio comienzo a la
sesión, siendo la que la habla la Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso
nacional de Ediles y el Secretario Carlos Garolla del departamento de Canelones
(Partido Frente Amplio).
Junto a nosotros estaban los demás Sres. Ediles integrantes de dicha Comisión: Eduardo
Fernández (Flores, Frente Amplio), Laura Buzó (Rivera, Frente Amplio), Isabel
Moreira (Florida, P. Nacional), Sergio Bertiz (Rivera, P. Colorado) y Daniel Escudero
(Lavalleja, P. Nacional) y también nos acompañó el Coordinador por la Mesa
Permanente Elizabeth Rodríguez (Rivera, P. Colorado).
En ese momento en el Orden del Día se da lectura a la nota de la Sra. Isabel Abelar,
representante del MEC de Cerro Largo, referente a que no podía acompañarnos porque
estaba realizando otra jornada de trabajo en el departamento de Treinta y Tres.
Pero sí tuvimos la grata visita de las representantes de Centros MEC Mónica Botti y
Virginia Kudlik quienes realizaron informes sobre la actividad que está haciendo esa
Dirección y manifestando objetivos muy claros, apoyando la educación, a la formación
y al enprendedurismo.
Destacan la importancia de la articulación interinstitucional para la utilización de
recursos. Señalan algunas dificultades que en toda gestión se da, pero se produce una
ronda de preguntas, respuestas y reflexiones, sobre la exposición de las invitadas,
quienes dejan en formato digital y en papel la presentación expuesta.
Isabel Moreira de la Junta Departamental de Florida también trae una base de datos
perteneciente a Artistas Emergentes de su departamento.
Como bien se sabe, desde el año 2016 se está trabajando en la Red Nacional de Artistas
Emergentes, quien fue promotor de ese proyecto el Sr. Daniel Chiesa, que es el
Presidente del Congreso Nacional de Ediles; la Comisión de Cultura toma como propia
ese proyecto y estamos trabajando en ese punto.
Nos referimos también a diferentes tareas que esta Comisión Asesora está llevando a
cabo a tales afectos, para que a través de todo el país se haga el armado de la lista de
Artistas Emergentes.
En ese sentido se decide continuar recabando datos en todas las intendencias de todos
los departamentos y sugerir a la Mesa, que una delegación de la Comisión de Cultura
del Congreso, participe en la próxima reunión de los Directores de Cultura de todas las
Intendencias del país.PDTA: Gracias Sra. Edil por su informe.ASUNTOS ENTRADOS

Of. 03/17 del Municipio de Plácido Rosas, dando a conocer trasposiciones de rubros
dentro de su presupuesto.
PDTA: A Hacienda.Of. 1947/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en distintos
Municipios por un total de $ 242.343.PDTA: A Hacienda.Of. 2005/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un total de $ 2.623.521.PDTA: A Hacienda.Of. 50/17 del Municipio de Aceguá, dando a conocer trasposiciones de rubros dentro
de su presupuesto.PDTA: A Hacienda.Nota renuncia al cargo de Edil suplente por la hoja de votación Nº 2, presentada
por el señor Pablo José Moreira de Oscar.
PDTA. Tomamos conocimiento.Solicitud de declaración de interés departamental en beneficio de Grupos Sonantes
Melo.
PDTA: A Cultura.Fax de DINAMA, adjuntando Manifiesto Público del proyecto de UTE de construcción
y operación de una línea de alta tensión que unirá Melo con Tacuarembó.
PDTA. A Salubridad y Higiene.Of. 139/17 de la Junta Dptal. de Soriano, solicitando opinión sobre proyecto de
reglamentación de la función de chofer de Juntas.
PDTA: A Asuntos Internos.Nota renuncia al cargo de Edil por la hoja de votación Nº 3, presentada por el
señor Ary Ney Sorondo.
PDTA. Tomamos conocimiento.Exp.712/17 de ANTEL, respondiendo al Sr. Edil G. Viera -en el marco de la Ley
18.381- sobre obras e inversión en Cerro Largo.
PDTA: A disposición del Sr. Edil.-

Proclamación complementaria de la Junta Electoral como Edil por la Hoja de
votación Nº 3, del ciudadano Manuel Gonzalo Duarte Morales.
PDTA. Tomamos conocimiento.Of. 1755/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones en trasposiciones
de rubros en el Municipio de Ramón Trigo.
PDTA: A Hacienda.Of. 1757/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones
de rubros en el Municipio de Arbolito.
PDTA: A Hacienda.Of. 1758/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones
de rubros en el Municipio de Plácido Rosas.
PDTA: A Hacienda.Of. 2147/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones
de rubros en la Junta Departamental.
PDTA: A Hacienda.Of. 7/17 del Municipio de Arévalo, dando a conocer la licencia de su Alcalde, hasta el
día 3 de abril.
PDTA. Tomamos conocimiento.Exp. 17001411 de UTE, - en el marco de la Ley 18381 -dando respuesta al Sr. Edil G.
Viera sobre obras de suministros y mejoras en Cerro Largo.
PDTA. A Disposición del Sr. Edil.Cancillería de la República, adjunta respuesta en el marco de la Ley 18381 al Sr. Edil
Gustavo Viera, adjuntando informe del Delegado Jefe de la Delegación Uruguaya ante
la Comisión de Límites y caracterización de la frontera Uruguay-Brasil.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que se de lectura.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En primer lugar agradecer al Canciller, que nos haya contestado una
inquietud que teníamos sobre la administración de los puentes internacionales, y la

despreocupación que tenemos el sistema político todo, por conservar nuestras reliquias,
en especial estas que unen como el Puente Mauá.
Es por ello que en primer lugar agradezco la respuesta y me parece que es un tema a
seguir considerando en la próxima reunión con el Canciller por parte de la Comisión de
Asuntos Internacionales, entre los temas que se agendaron para el día 19 de abril.
Me parece una linda oportunidad para empezar a construir, porque lo hemos hecho
desde la Comisión de Asuntos Internacionales, que nos dicen que somos una agencia de
viaje y esas cosas son importantes para nuestro departamento y para las relaciones
internacionales.
Esperemos poder llevar al final de este camino, la posibilidad de que reconstruya y que
se mantenga ese bonito puente que nos une con el hermano país de Brasil.PDTA. Queda a disposición suya Sr. Edil.Comunicación del Coordinador de Bancada del Partido Nacional Edil Ignacio
Ubilla, que ante la renuncia del Edil Ary Ney Sorondo, ocupará su lugar en la Comisión
de Asuntos Internos el Edil Emilio Domínguez, y en la Comisión de Hacienda el Edil
Camilo Albano; respecto al lugar que ocupaba el Edil renunciante en la Comisión de
Asuntos Internacionales, así como también suplencias en distintas Comisiones,
oportunamente se comunicarán los cambios.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Nota 54/17 del Municipio de Aceguá, dando a conocer la licencia de su Alcalde, hasta
el día 2 de abril.PDTA. Tomamos conocimiento.Del Municipio de Ramón Trigo, comunica la licencia de su Alcalde hasta el día 31 de
marzo.PDTA. Tomamos conocimiento.Del Municipio de Fraile Muerto, comunica la licencia de su Alcaldesa hasta el día 4
de abril.PDTA. Tomamos conocimiento.Of. 2396/17 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
la modificación del Artículo 13 de la Resolución 17/11 de la Junta Departamental.PDTA. Pasa a Asuntos Internos.Of, 2370/17 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones al
Municipio de Río Branco por un total de $ 927.382.00.-

PDTA. A Hacienda.Nota 31/17 del Municipio de Tupambaé, comunicando la licencia de su Alcalde hasta
el 31 de marzo.PDTA: Tomamos conocimiento.Nota 26/17 del Municipio de Tupambaé, dando a conocer transposiciones de rubros
en su Presupuesto.PDTA: A Hacienda.Of. 14/17 del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Inspección Departamental de
Cerro Largo, dando a conocer respuesta a la Comisión de Políticas Sociales y de la Sra.
Edil Patricia Duarte.PDTA. A disposición de la Sra. Edil y de la Comisión.Planteamiento escrito del Sr. Edil Williams Morales, solicita a la Comisión de
Cultura entienda sobre una intervención periodística del artista Tabaré Rivero, respecto
al Carnaval de Melo.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Pasa a Cultura.Of. 06/17 del Municipio de Plácido Rosas, dando a conocer su Resolución 2/17, por la
cual en su Artículo 1º declara tener por renunciado tácitamente al Sr. Concejal Jaime
Pérez.PDTA: Tomamos conocimiento.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 21/03/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Washington Larrosa, Federico Perdomo, Debelis Méndez,
Ignacio Ubilla, Emilio Domínguez y Dardo Pérez y la presencia del Edil Gustavo Viera
elaborando el siguiente informe:
INFORME 1)
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Luis Cuello por la cual, se ampara al Decreto Nº
35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la exoneración del
impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta Comisión
constatara la asistencia del referido Edil a las sesiones correspondientes, como consta
en el informe, de fecha 20 de marzo de 2017, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.”

PDTA: Está consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.
La Mesa deja constancia que en la votación de este informe, no se encuentra en Sala el
Edil Luis Cuello.INFORME 2)
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Javier Porto por la cual, se ampara al Decreto Nº
35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la exoneración del
impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta Comisión
constatara la asistencia del referido Edil a las sesiones correspondientes, como consta
en el informe, de fecha 20 de marzo de 2017, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.”
PDTA: Está consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.
La Mesa deja constancia que en la votación de este informe, no se encuentra en Sala el
Edil Javier Porto.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 24/03/17
Con la asistencia de los Ediles: Graciela rodríguez, Carla Correa y Mónica Peña, se
elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar
INFORME: 1)
VISTO: La solicitud del Grupo de Reserva Táctica GARRA de la Policía de Cerro
Largo, de fecha 7 de marzo de 2017, solicitando se declare de Inter{es Departamental el
II Torneo –Seminario K-9 Internacional a realizarse los días 7,8 y 9 de abril de 2017 en
la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: 1) Que, se trata de un evento organizado por el Grupo de reserva
táctica GARRA de Cerro Largo, donde a través de demostraciones prácticas y
disertaciones de profesionales integrantes de la fuerza policial de Uruguay, Brasil y
Argentina referidas al uso del can en distintas áreas de acción policial como ser
búsqueda de estupefacientes, de personas perdidas, de cadáveres e intervención táctica.
CONSIDERANDO: 2) Que, este torneo-seminario va dirigido a quienes trabajan con
perros entrenados especialmente buscando enseñar técnicas actuales en el manejo de los
mismos, profundizar en el desarrollo de las ventajas que tiene su uso y en su
aprovechamiento.
CONSIDERANDO: 3) Que, participarán del evento más de cuarenta personas
provenientes de nuestro País, Brasil y Argentina.

CONSIDERANDO: 4) Que el Gobierno Departamental de Cerro Largo, entiende
conveniente apoyar y estimular este tipo de actividades que contribuyen a enriquecer el
conocimiento en un área tan importante como el de la seguridad pública.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
Art.1) Declarase de Interés Departamental el II Torneo –Seminario K-9 Internacional a
realizarse los días 7, 8 y 9 de abril de 2017 en las instalaciones del polígono de tiro de
Jefatura de Policía de la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Por una cuestión formal, que no tiene relación con el contenido, pero
se hace mediante resolución de la Junta, y el Decreto expresamente de Interés
Departamental; tiene que hacerse un decreto y dos publicaciones.
Entonces habría que cambiar RESUELVE por DECRETA, porque eso es lo que dice la
norma.PDTA: Está consideración el informe con la modificaciones propuestas por el Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.
INFORME: 2)
Esta Comisión reunida en el día de la fecha, ha considerado luego de su respectivo
análisis del mismo por parte de las bancadas que integran la Junta Departamental,
aconsejando aprobar el Proyecto de Decreto que crea el Escudo Municipal de Plácido
Rosas; recomendando si así lo considera el Plenario, conocer la opinión del Sr.
Intendente Departamental de Cerro Largo, antes de su aprobación final.
PROYECTO DE DECRETO
VISTO: El Oficio N° 275/16 del Municipio de Plácido Rosas, solicitando aprobación de
la conformación del escudo Institucional que representará la localidad de Plácido Rosas.
CONSIDERANDO: 1) Que, se expone que el mismo surge como base para su diseño el
Escudo del Regimiento de Dragones Libertadores, debido a que en su inicio se conoció
como Paso del Dragón o simplemente Dragón al centro poblado citado, ya que sobre el
otro lado del río ( Rincón de Ramírez- Treinta y Tres) vivió el Capitán Sagrera que
sirvió en la Guerra Grande con los Dragones del General Ignacio Oribe, a quienes los
lugareños lo conocían por “ El Capitán Dragón”, y basado en ese hecho, este paso sobre
el Río Tacuarí, tomó para siempre ese nombre “ Paso del Dragón”, posteriormente ese
nombre se traslada a la estación del ferrocarril y a la sociedad tradicionalista.
CONSIDERANDO: 2) Que, la idea del Escudo representativo, se reafirma en la
reunión sobre información histórica y turística para mostrar en el Proyecto Dragón, del

llamado “Más Local V” de. Uruguay Integra, OPP, Presidencia de la República,
Intendencia de Cerro Largo, Seccional 13 Liceo Rural 29, Centro Social 25 de Abril,
Deportivo Dragón e integrantes del Municipio local.
CONSIDERANDO:3) Que, de acuerdo con los previsto en los artículos 262, 287 y
disposición transitoria Y) de la Constitución de la República, habrá una autoridad local
que se denominará Municipio, configurando un tercer nivel de gobierno y
administración.
CONSIDERANDO: 4) Que, de acuerdo a lo previsto por las normas constitucionales
antes citadas, la Ley 19.272, el Decreto 41/2010 del Gobierno de Cerro Largo, se
encuentra dentro de las facultades de ese tercer nivel de gobierno la de crear un Escudo
que lo distinga, con la aprobación previa de la Junta Departamental.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declárase símbolo municipal del Municipio de Plácido Rosas, el Escudo que
tendrá la siguiente forma: Lanzas criollas puestas en aspa, armadas con regatones y
moharras de acero, estas de punta y medialuna, liadas por tientos a fustes de tacuaras, de
su color y pendientes banderolas gallardetón flamantes de sanguíneo que son del Arma
de Caballería, en la heráldica de los Dragones Libertadores, bandera de los Treinta y
Tres Orientales en representación del último cruzado Don Juan Rosas y los colores
representativos de Cerro Largo en defensa de la ubicación de la localidad. Es estilo
francés antiguo, tiene una punta inferior en ojiva y una parte redondeada en medio de
los flancos. El que se divide en tres cuarteles, el inferior representa al Río Tacuarí,
límite geográfico entre los Departamentos de Treinta y Tres y Cerro Largo. La llegada
del Capitán Sagrera a la margen derecha Departamento de Treinta y Tres, dando lugar a
los que se conocería posteriormente como Paso del Dragón, representando allí por el
cuartel superior derecho de plata y un dragón de gules, andante y con la cola anudada,
simbolizando y significando que se puede leer en la heráldica de los Dragones
Libertadores. La familia Rosas se encuentra representada en el cuartel superior
izquierdo, un campo de sinople, tres flores de lis de plata, superadas de una rosa de oro.
En su parte inferior al centro el nombre, Plácido Rosas.
Art. 2) El símbolo municipal de Plácido Rosas es atributo exclusivo del mismo,
supeditándose su uso a las normas que dictan las autoridades del Gobierno
Departamental y Municipal. Su utilización por particulares, sean personas físicas o
jurídicas está condicionado a la autorización general o especial que se conceda y al
cumplimiento estricto de las normas vigentes, siendo imprescindible efectuar la
reproducción fiel y exacta del símbolo descripto en el Art. 1°.
Art.3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 28/03/17

En el día de la fecha se reúne la Comisión de asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Luis Arismendi, Washington Larrosa, José Luis Silvera, Dardo
Pérez, Debelis Méndez e Ignacio Ubilla, además la presencia de la Sra. Presidente
Jacqueline Hernández, el Edil Gustavo Viera y Dr. Mario Márquez, se elaboran los
siguientes informes:
INFORME 1)
La comisión informa al Plenario, que la Presidencia de la Comisión, será ejercida a
partir de la fecha por el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.
PDTA. Tomamos conocimiento.INFORME 2)
Sobre nota de la Mesa Ejecutiva del Congreso Nacional de Ediles solicitando realizar
Foro de la Cuenca de la Laguna Merín en Cerro Largo los días 26, 27 y 28 de mayo, la
Comisión sugiere a la Mesa a realizar las gestiones pertinentes.
PDTA: Está consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.
INFORME 3)
Esta Comisión debido a que la próxima reunión Ordinaria de la Junta, sería en Semana
de Turismo aconseja al Plenario, convocar para Sesión Extraordinaria para el día 20 de
abril.
PDTA: Está consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.
INFORME 4
ACTA. Reunida la comisión de Asuntos Internos el día 28 de abril, a la hora 20.00, con
la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Luis Arismendi, Washington Larrosa, José
Luis Silvera, Dardo Pérez, Debelis Méndez e Ignacio Ubilla, además la presencia de la
Sra. Presidente Jacqueline Hernández, el Edil Gustavo Viera y Dr. Mario Márquez, con
la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 15/17 aprobada por la
Junta
Departamental
el
día
16
de
febrero
de
2017
….................................................................................................
En el día de la fecha se inscribieron los funcionarios: Eduardo García postulándose para
el cargo de Jefe de Área Administrativa, Elido de los Santos postulándose para el cargo
de Encargado del Área de Servicio; William Adams postulándose para el cargo de
Auxiliar 1º y Auxiliar 2º, Marisa González postulándose para el cargo de Auxiliar 1º,
Auxiliar 2º y Encargado del Área de Servicio; Yolanda Vega postulándose para el cargo
Encargado del Área de Servicio; José Perdomo postulándose para Encargado del Área
de Servicio, Auxiliar 1º, y Auxiliar 2º; Ruth Méndez postulándose para el cargo de
Auxiliar 1º; Washington García Montejo postulándose para Jefe Área Administrativa,
Encargado del Área de Servicio, Auxiliar 1º; y Gustavo Rivero postulándose para Jefe
Administrativo o un cargo de mayor remuneración………………………………….

Siendo la hora 20.45 y no habiendo más funcionarios que se presentaren, se cerró la
inscripción del día de la fecha.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Por una corrección de la fecha, dice 28 de abril y fue el 28 de marzo.PDTA. Tomamos conocimiento del acta con la corrección del Sr. Edil.
No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.04 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 58
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día veinte de abril de dos mil
diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.09 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Gustavo Viera, Graciela Rodríguez, Luis A. Arismendi (Federico
Perdomo), Javier Porto, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo Albano (Sandra
Gama), Luis Cuello, Elvira Méndez (Washington Costa), Washington Larrosa, Silvia
Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez,
Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte Inés López, Graciela Lamancha, Pablo
Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita
Silva. Con licencia los Sres. Ediles: Teresita Vergara, José Olascuaga y José G.
Rivero.PDTA. Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión del día de hoy.Por Secretaría: La Junta Departamental ha sido convocada a esta Sesión Extraordinaria
a los efectos de considerar los temas que constan en el Orden del Día y sus antecedentes
obran en poder de los Sres. Ediles.
El primer punto que se pone a consideración de la Junta Departamental, trátase de la
comunicación de UPM a la Asamblea General a realizarse los días 27 y 28 de abril
en la ciudad de Chapecó (Santa Catalina, República Federativa del Brasil).PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a mocionar para que se vote y habilitar a todos los ediles que
deseen concurrir, como ha sido de estilo para estas reuniones.EDIL SILVERA: Todos los ediles o a todos los ediles de la Comisión.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: … (no se escucha), y cada uno irá si puede o no, concurrir; lo que se
hace es habilitar a todos los ediles a concurrir a la reunión.PDTA. Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: 20 en 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 03/04/17
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Graciela Rodríguez, Luis
Arismendi, Carin Ferreira y Camilo Albano. Elaborando el siguiente informe.

Esta Comisión Asesora informa al Plenario, que el día jueves 24 de abril viaja a la
Ciudad de Porto Alegre, a efectos de mantener una reunión con el Superintendente
Regional Ingeniero Hiratan Pinheiro da Silva, el día 25 de abril, para tratar el tema
referente al nuevo puente sobre el Río Yaguarón y sobre la recuperación del puente
internacional Mauá.
Esta Comisión entiende pertinente que la Secretaria administrativa de la misma, nos
acompañe.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 03/04/17
Con la presencia de los Ediles: Javier Porto, Emilio Domínguez, José Luis Silvera y
Rafael Domínguez, se reúne la misma y elabora el siguiente informe, aconsejando al
Cuerpo aprobar:
VISTO: El Of. 26/17 de fecha 22/2/17 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, ejerciendo la iniciativa pertinente a los efectos de la creación de una línea de
pasajeros Melo-Pueblo Toledo.
RESULTANDO: La nota que proveniente de la Dirección del Liceo “Dr. Jaime
Beitler” de Fraile Muerto en la que se solicita, se gestione en forma urgente, dado el
inminente comienzo de las clases, una línea de transporte que permita el traslado de los
estudiantes de Bañado de Medina y de los Profesores que concurren desde la ciudad de
Melo a dictar clases en la Institución.
CONSIDERANDO I: El informe elaborado por la Oficina de la Terminal de Tránsito,
a solicitud del Director de Tránsito y Transporte en el cual se da cuenta, que el horario
de la línea a crearse no interfiere con otras líneas ya adjudicadas.
CONSIDERANDO II: Que se está ante una necesidad actual y que es de utilidad
pública, la creación de una nueva línea de ómnibus que incremente el transporte de
pasajeros desde Pueblo Toledo y a su vez, cubra las necesidades determinadas por la
Directora del Centro educativo mencionado.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ART.1º) Créase una línea de transporte de pasajeros desde la ciudad de Melo a Pueblo
Toledo, el horario de salida desde la Terminal de Melo será a la hora 6.20 y el regreso
desde Pueblo Toledo a la hora 19.00, ingresando a Bañado de Medina y Fraile Muerto.
ART.2º) A los efectos de la adjudicación de la línea creada, se dispone que se realice un
llamado a licitación a las Empresas interesadas.

ART.3º) 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 la
norma vigente en la materia.
ART.4º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE ASUNTOS INTERNOS Y
HACIENDA Y PRESUPUESTO: 19/04/17
En el día de la fecha se reúne las comisiones integradas de Asuntos Internos y Hacienda
y Presupuesto con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Emilio Domínguez,
Debeliz Méndez, Washington Larrosa, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Javier Porto,
Warren Correa, Sandra Gama, Dardo Pérez, Julio López, Rafael Rodríguez, Luis
Tárrech y Gustavo Guarino además la presencia la Sra. Presidenta Jacqueline
Hernández, Cristina Cardozo.
La Sra. Presidenta cumpliendo con el Art.82, Num. 11 presenta para su consideración
en ambas Comisiones el Proyecto de Ampliación Presupuestal para el periodo 2017 –
2020.En mayoría los Ediles: Emilio Domínguez, Debeliz Méndez, Washington Larrosa,
Javier Porto, Warren Correa, Luis Tarrech, Sandra Gama, Julio López y Rafael
Rodríguez, elaborando el siguiente Informe que se aconseja aprobar.
Visto: El proyecto de ampliación presupuestal de la Junta Departamental para el
ejercicio 2017, presentado por la Presidencia del Cuerpo, conforme a las normas
vigentes.
Considerando I: Que se presenta una ampliación para el ejercicio 2017 y siguientes,
equilibrada en su contenido y no representa una carga fiscal para el tesoro municipal y
por ende tampoco para los contribuyentes de Cerro Largo.
Considerando II:) Que por ser de estricta justicia, la Junta Departamental demuestra su
voluntad de revertir las inequidades presupuestales en su organigrama funcionarial,
transformando denominaciones de cargos y aumentando dotaciones mensuales con la
finalidad de nivelar responsabilidades y remuneraciones.
Atento: A lo antes mencionado y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1º) Fijase en $ 60.184.812 (sesenta millones ciento ochenta y cuatro mil
ochocientos doce pesos) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Departamental
de Cerro Largo para el ejercicio 2017, estableciéndose las asignaciones por rubros en
los montos que se exponen

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

(cifras expresadas en pesos
uruguayos)
Servicios Personales
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Gastos No Clasificados
TOTAL

2017
48.069.188
3.298.910
5.142.187
3.531.717
132.000
10,810
60.184.812

Art.2º) Fijase en $ 180.554.436 (ciento ochenta millones quinientos cincuenta y cuatro
mil cuatrocientos treinta y seis pesos) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta
Departamental de Cerro Largo para los ejercicios 2018 al 2020, estableciéndose las
asignaciones por rubros en los montos que se exponen
Año 2018
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
TOTALES

0
1
2
3
5
7

Año 2019

Año 2020

48.069.188
3.298.910
5.142.187
3.531.716
132.000
10.810

47.777.979
3.298.910
5.142.187
3.823.735
132.000
10.000

47.886.587
3.298.910
5.142.187
3.715.127
132.000
10.000

60.184.812

60.184.812

60.184.812

Art. 3°).- Asignase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2017 y para el
período 2018 - 2020 los montos que figuran en los cuadros presupuestales anexos que
se consideran parte integrante de este documento.
Art. 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta
Departamental de Cerro Largo que figura en cuadro adjunto y los montos para financiar
los subrubros pertenecientes al Grupo 0.
Art.5) Transformase la denominación del cargo de Encargado de Area de Servicios en
Jefe de Area de Servicios.
Art.6) Transformase la denominación del cargo de Auxiliar 2º Encargado de página
WEB en Encargado de Servicios Informáticos y Afines, con la actual remuneración
mensual básica nominal, el que tendrá las funciones que se le asignen por
reglamentación correspondiente.
Art.7) Fijase la remuneración mensual básica nominal del Jefe de Area Administrativa
a un 60% de la remuneración mensual básica nominal del Secretario de la Junta.
Art.8) Fijase la remuneración mensual básica nominal del Jefe de Area de Servicios a
un 50% de la remuneración mensual básica nominal del Secretario de la Junta.
Art.9º) Fijase la remuneración mensual básica nominal del cargo de Tesorero a un 50%
de la remuneración mensual básica del Secretario de la Junta.

Art.10º) Fijase la remuneración mensual básica nominal del cargo de Auxiliar Contable
a un 45% de la remuneración mensual básica nominal del Secretario de la Junta.
Art. 11º) Prorrogase en 90 días a partir del 1 de junio de 2017, el plazo para que los
funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de Cerro Largo, puedan optar
por el retiro jubilatorio incentivado, conforme a lo establecido en el artículo 5º del
Decreto 30/16.
Art.12°).- 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.
Art.13°).- Ajuste del crédito presupuestal: Establecese que las dotaciones del rubro cero
se actualizarán semestralmente: el primero de enero y el primero de julio de cada año,
de acuerdo a la variación del semestre anterior del Índice de Precios al Consumo o el
Índice Medio de Salarios, según sea el mayor. Se establece un tope para dicho ajuste, que
consistirá en: si la diferencia entre el índice menor y el índice mayor, excede diez puntos
porcentuales, entonces el ajuste se hará por el índice menor más diez puntos porcentuales.
Para los demás rubros se ajustara anualmente el primero de enero de cada año, por el
Índice de Precios al Consumo.
Art.14°).- Continúan vigentes las normas presupuestales que no se opongan a la
presente. Deróguese toda norma que contravenga lo anteriormente enunciado.
Art.15°).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En nombre de la bancada del Partido Nacional y a raíz de
algunas conversaciones que se suscitaron en el día de ayer en la Comisión integrada,
nosotros queríamos proponer una modificación en el texto del articulado, más que una
modificación, un agregado diría; en el Considerando 2 en la parte final del párrafo, no
sé si lo trasmito que sería textualmente?, que cuando termina la oración que dice
“liberar responsabilidades y remuneración”, a partir del punto hacerle un agregado que
diga “manteniendo esta (refiriendo a la Junta Departamental), la misma orientación
para la próxima Ampliación Presupuestal”.
Entonces de esta manera nosotros creemos que se corregirían algunas cuestiones que
hoy día se están presentando como una serie de problemas, y de esta forma se estaría, en
parte si se quiere, dando una solución que se concretaría para el próximo Ejercicio
Presupuestal o por lo pronto en la próxima Rendición de Cuentas, que
constitucionalmente se nos permite modificar las cuestiones salariales, y entendemos
que es algo de estricta justicia con respecto a la situación tanto salarial como funcional
del funcionariado de la Junta.

De ese modo nosotros creemos que a nivel de la Junta Departamental quienes hoy
integramos este Cuerpo, por una cuestión, de que prácticamente se puede decir, me
atrevo a decir, que es una cuestión de consenso entre los integrantes de ambas bancadas
que en el día de ayer compartimos la reunión de las Comisiones integradas de Hacienda
y Asuntos Internos, entendimos de que bueno, que esto era una realidad que hace a un
criterio de justicia, de equidad y de racionalidad en cuanto a los parámetros y las
distancias de los cargos, las responsabilidades de los funcionarios, una organización del
organigrama de la Junta, como bien dice el Considerando, y de esta manera creemos de
que se va a hacer justicia y solucionar un tema, por lo pronto no diría para siempre, pero
sí para los próximos años y evitar el temer que estar considerando situaciones que
generan ciertas rispideces a nivel general de todos los que integramos esta casa.
Entonces Sra. Presidente, creo que incluir esta oración que es de gran contenido y de
gran trascendencia para el esquema funcional y la carrera administrativa de los
funcionarios, que tienen su legítimo derecho y aspiraciones a continuar su carrera
administrativa, sería bueno que se incluya y asumir desde hoy hasta el 2018 la
responsabilidad política de poder tener un organigrama funcional equilibrado y justo, o
por lo menos que se aproxime al mayor ideal lo que es una justicia en el orden
administrativo; creemos que es de recibo, y bueno, en ese sentido el compromiso de
parte de nuestra bancada queda abierto para hacer la inclusión y que ya se tome en
cuenta esto para que trabaje a partir de mañana si es posible, para decirlo de alguna
forma en la asunción de un compromiso.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Tal como lo expresó el Coordinador de la bancada del Partido
Nacional en nombre de su bancada, esta voluntad también cuenta con la aprobación de
la bancada del Frente Amplio, y sin dudas apostamos que en la próxima Ampliación
Presupuestal, que va a ser la última, se puedan reformular y corregir algunas aspectos,
fundamentalmente referidos a la escala salarial de los funcionarios y también a los
escalafones que generan algunos problemas, cuando se llaman a concurso, así que tal
como se habló y celebrando el compromiso que asume la bancada del Partido Nacional,
nosotros adherimos al mismo y también estamos de acuerdo a que se introduzca la
modificación en el Considerando.
PDTA: Así que estando de acuerdo los demás compañeros que integran las Comisiones;
pasamos a votar con las modificaciones planteadas por el Edil Rafael Rodríguez.
Pasamos a votar en forma general.RESULTADO. Unanimidad de 30; afirmativo.
PDTA. Ahora lo pasamos a considerar en forma particular.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Voy a pedir porque hay total acuerdo, que se suprima la lectura y que
se pase a votar el número del artículo, porque tiene que ir la votación artículo por
artículo; entonces nombrando el artículo se vota sin la necesidad de la lectura.-

PDTA: Está a consideración el Artículo 1º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 2º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 3º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 4º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 5º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 6º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 7º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 8º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 9º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 10º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 11º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 12º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 13º.-

RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 14º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración el Artículo 15º.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA. No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.07 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 59
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de abril de dos
mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo, y siendo la hora 19.06 el Sr. Vicepresidente Edil Néstor Nievas, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, Gustavo
Viera, Luis A. Arismendi, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Javier Porto, Rafael
Rodríguez, Sandra Gama, Luis Cuello, Washington Costa, Washington Larrosa, Silvia
Sosa, Carla Correa (Beatriz Sosa), Luis Tarrech, Julio López, Jonny Correa, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita
Silva. Con licencia los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Matías Revello, José Olascuaga
y José G. Rivero. Estuvo ausente el Sr. Edil Miguel Rodríguez.PDTE. EN EJERCICIO: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 57 del 30/03/17.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 58 del 20/04/17.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE. EN EJERCICIO. Compañeros Ediles, hay once anotados para hablar, lo
hacemos breve en el tiempo así lo hacemos todos.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Semanas atrás estuve visitando en la localidad de Río Branco a
algunas instituciones, y dentro de ellas visité e Instituto CEFOR, que es el Instituto de
Centro de Formación conocido como “Programa de los Gauchitos”, que está al servicio
educativo, social y recreativo para personas con discapacidad o con capacidades
diferentes.
Este Instituto tiene como misión, generar al usuario una integración activa tanto interna
como externamente a dicha institución, para favorecer el desarrollo social y lograr un
mayor grado de independencia y de autonomía posible, promoviendo hábitos personales
de seguridad, de inclusión a la comunidad, de respeto y dignidad a su persona.

Entre sus principios y valores quieren gestionar acciones de participación ciudadana
para que estos estén en igualdad de inclusión; trabajan para una sociedad y comunidad
justa, participativa y solidaria, donde la persona con discapacidad logre oportunidades
de igualdad, respeto y fortalecimiento en su vida cotidiana.
Procura brindar la contención, el apoyo y la orientación a las personas con discapacidad
y a sus respectivos familiares.
Dentro de sus servicios y actividades, está el apoyo a la familia, el apoyo a esta persona
que tienen discapacidad; trabajan con actividades de integración, desarrollan actividades
integradas en el Centro, en el Instituto, en la familia y en la comunidad.
Actividades de vida diaria, contemplando todo lo relativo a su inclusión y el
mantenimiento de hábitos de higiene, alimentación, vestido, hogar, entre otros.
Actividades laborales no productivas, como ser el trabajo con cerámica, papel, cartón,
mimbre, etc.
Actividades deportivas, musicoterapia, equino terapia, actividades de danza, apoyo
didáctico, taller comunitario dirigido a la familia y extensible a la comunidad, y cuenta
con un espacio tecnológico y con herramientas de trabajo indispensables, para el
desarrollo de esas personas.
Dicha localidad cuenta con ochenta usuarios en forma directa, que concurren a ese
Instituto, pero a su vez trabajan con un número igual o mayor de usuarios, en sus
respectivos domicilios, colaborando y trabajando con ellos.
Cómo se financian?, no tienen ningún aporte por parte de los usuarios, lo que sí tienen,
es un subsidio del BPS y lo que procuran y elevan un planteo, es para que gestionemos
ante la Intendencia Departamental, la posibilidad de colaborar con el apoyo de un
profesor en Educación Física.
Es por eso Sr. Presidente, que solicito que conjuntamente con mis palabras, se adjunte
este sobre y sea enviado a la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Por otra parte y en forma breve, simplemente quería comunicarle, creo que muchos ya
están informados, pero principalmente invitar a todos los Sres. Ediles, a los funcionarios
de la Junta y a sus respectivas familias; el próximo 13 de mayo se realizará una correcaminata solidaria, conocida como la cual la nombraron “Corro por los Sueños”, aquí en
Melo, de la Fundación Pérez Scremini, que como sabrán se dedica a la cura o al apoyo a
personas, principalmente de cáncer infantil.
Era simplemente informar, comunicarles, convocarlos e invitarlos a que todos, en el
cual me incluyo, participemos, caminando o corriendo o acompañando, o aportando
solamente quizás, en la compra de una camiseta que eso va a fortalecer ese fondo para
trabajar con las personas que apoya Pérez Scremini aquí en el departamento de Cerro
Largo.
PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sr. Edil.

Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, en la noche de hoy vamos a presentar una solicitud de
información amparado en la Ley 18381 a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, como así también al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hemos recibido de parte de la población de Río Branco la preocupación por las aguas
del río Yaguarón, por el envío de aguas servidas y cloacales desde la ciudad de
Yaguarón al mencionado río sin tratamiento por parte de la empresa que le corresponde.
Es por ello que solicito a los mencionados Ministerios:
1) Sírvase informar si tienen conocimiento del vertido de aguas residuales y
cloacales sin tratamiento al río Yaguarón por parte de la Empresa CORSAN de
la ciudad de Yaguarón.
2) Si tienen controles de la calidad de las aguas del río y de coliformes que tiene el
río Yaguarón frente a la ciudad de Río Branco, y en caso de tenerlo, adjuntarlo.
3) Qué acciones efectuó o ha efectuado el Gobierno Uruguayo frente al Gobierno
Brasileño ante la supuesta contaminación por parte de la Empresa CORSAN al
río Yaguarón.
4) En caso de existir contaminación en el curso de agua, cuál o cuáles serán las
medidas adoptadas por el mismo.
5) Solicito que en caso de existir medidas al respecto, se remitan todos los
antecedentes con este informe.
El último planteo Sr. Presidente; en la pasada sesión Ordinaria recibimos del Canciller
de la República un pormenorizado informe de lo que es la situación del Puente Mauá y
de todas las acciones que se han hecho desde el año 1969.
Quiero que se lo remita a la Comisión de Asuntos Internacionales y al Sr. Intendente,
para que tengan conocimiento.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: El 1º de diciembre del año pasado realicé un pedido de informes
sobre construcciones que se estaban realizando en un padrón del Barrio Anido y no he
tenido ninguna respuesta aún, desde la Intendencia, pero con el correr del tiempo
algunas cosas me pude ir enterando, de una documentación y puedo seguir apreciando
de que la obra que se estaba realizando, continuó.
Entre las cosas que hice, por ejemplo en Catastro, después que hice el pedido de
informes, en fecha posterior se realizó una declaración urbana, de caracterización
urbana en Catastro, donde manifiesta que se está realizando una vivienda de dos
habitaciones y dos de servicio de sesenta y cinco metros cuadrados; si está en Catastro
es porque es oficial.
También pude averiguar extraoficialmente, que efectivamente es un padrón, un terreno
que es del Gobierno Departamental.

Por lo tanto amparado en el Artículo 284 de la Constitución de la República, voy a pedir
que se reitere el pedido de informes, agregando fotografía tomadas el 1º de diciembre
como del día de hoy, eso aprecia que la obra sigue avanzando, que es una vivienda, y
ampliando el pedido sobre todo; queremos saber para quién es esa vivienda en un
terrenos de la Intendencia.
Espero que a la brevedad sea contestado.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Secretario.SECRETARIO. Si bien el edil invoca la reiteración, modifica el pedido original por
cuanto hay agregados, entonces es un nuevo pedido de informes, no es una reiteración.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Formalmente retiro la última pregunta, lo voy a hacer después,
extraoficialmente, o sea, se reitera el pedido de informes tal cual estaba
PDTE. EN EJERCICIO: Pasamos a votar la reiteración del pedido de informes.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.EDIL VIERA. Solicito que se rectifique la votación.Por Secretaría: Se rectifica la votación.RESULTADO: 24 en 27; afirmativo; la Junta hace suyo el pedido de informes del Sr.
Edil Guarino, del 1º de diciembre de 2016.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Amparado en el artículo Nº 284 de la Constitución de la
República, solicito que se tramite ante la Intendencia de Cerro Largo, el siguiente
Pedido de Informe:
En conocimiento que el Padrón Nº 12.286 de la ciudad de Melo, manzana catastral 751,
ubicado en Daymán Antúnez esquina Manuel Pérez Castellanos, Barrio Anido, es
propiedad de la Intendencia desde 1993, y habiendo concurrido in situ en el mes de abril
del presente y constatar el inicio de una obra de la que se anexan fotos, es que se desea
saber:
1 - La misma, cuenta con Permiso de Construcción?
2 - Es una construcción de la Intendencia? De ser así, ¿con qué fin o destino se está
realizando y quién es el destinatario de la misma? En caso afirmativo enviar copia del
proyecto.
3 - De no ser una construcción de la Intendencia, ¿quién concedió el permiso
correspondiente?, ¿existe algún contrato con persona física o jurídica para la realización
de la construcción? ¿quién es el destinatario de la misma? En caso afirmativo enviar
copia de trámite administrativo y de solicitud a la Junta Departamental de Proyecto de
Decreto de desafectación y aprobación por el Cuerpo.

4 – Asimismo solicito me remita copia de la lista de bienes inmuebles propiedad de
la Intendencia ubicados en el Barrio denominado “Anido” o “Meilán” de la ciudad de
Melo.
Sr. Presidente, como verá, se anexa un padrón más en el mismo barrio y es por
consiguiente que hacemos; se reitera un pedido de informe y se hace uno nuevo, porque
lo que queremos saber básicamente, si esas construcciones tiene un fin social para uso y
usufructo del barrio, de la sociedad, o privado o individual, porque es de conocimiento
de que los padrones son de la Intendencia, y todos sabemos en este Cuerpo la
responsabilidad que eso implica.
PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Dogliotti.EDILA DOGLIOTTI: Quiero hacer referencia a un tema que preocupa desde hace
varios años, puntualmente a los vecinos de la localidad de Tupambaé.
Me refiero a la solicitud de la instalación de un cajero del BROU en dicha localidad.
En virtud de la Ley de Inclusión Financiera promovida por el Gobierno, parece una
contradicción que no se instrumenten las herramientas necesarias para su aplicación,
siendo que la misma obliga a gran parte de la población a cobrar sus haberes o sus
prestaciones sociales por medio de una tarjeta.
En este caso se debe hacer referencia a que el cajero más cercano se encuentra en Santa
Clara de Olimar, distante 25 kilómetros, estamos hablando de 50 kilómetros entre ida y
vuelta, con lo que ello implica en costo de traslado; en el caso de transporte colectivo,
sus horarios, tiempo de espera, etc., etc.
Por lo expuesto solicito que esta inquietud sea enviada a las autoridades del BROU y a
la prensa.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En esta oportunidad voy a solicitar en el marco de lo
estipulado por la Ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública y a los artículos
constitucionales30, 72 y 332 de la Constitución de la República, a los efectos de dar un
poco de transparencia a las gestiones también realizadas en el seno de esta Junta
Departamental, que se solicite al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se
informe acerca del estado en que se encuentra la realización de un eventual contrato de
comodato entre la referida Cartera de Estado y la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, referido al Padrón Nº 14261 ubicado en la 11va sección judicial y catastral del
departamento de Cerro Largo en cual en su oportunidad fuera tentado en comodato
entre esa Cartera de Estado y cooperativas integrantes del Proyecto Bentosur.
De la misma manera solicitaré que se nos remita toda la documentación que pueda obrar
y sea objeto de este proyecto de Bentosur que obra en poder de la Cartera de Estado.-

Por otro lado y tratando de ser un poco breve, haré una pequeña reflexión sobre el día de
los Municipios de América, que se celebrara el día 24 de abril.
En tal sentido es mi particular interés referirme no a la universalidad de los trabajadores
municipales de América, sino a los trabajadores municipales de nuestro pueblo, de
nuestro Cerro Largo.
Más que merecido son las demostraciones de afecto y saludos en ocasión de la referida
fecha, pero en lo particular quisiera reflexionar sobre nuestros municipales de hoy, de
ayer y los que vendrán en el futuro, trabajadores al servicio de la comunidad y muchas
veces prejuzgados sin que se les respeten sus credos, sus opiniones y sus derechos
cívicos, instalándose sobre ellos una maquinaria desde siempre, que se basó en un
prejuzgamientos de corte político, sin mirar que detrás de estos hay una persona, hay un
trabajador, hay un obrero y sobretodo un padre o una madre de familia que dependen de
su labor y que le permite el sustento con su esfuerzo digno de su trabajo.
Yo quiero traer simplemente a la memoria y al recuerdo, todos aquellos municipales que
han dado la vida en el desempeño de la función, que han padecido enfermedades
profesionales, que han sido víctimas en algún momento de nuestra historia reciente, en
período democrático, de persecuciones, y creo que es una obligación moral que se los
recuerde. Recordar el día de los municipios de América y de los funcionarios que hacen
esa función municipal, es reflexionar sobre todas las cuestiones que yo he nombrado.
Muchos de ellos se han visto víctimas de situaciones circunstanciales de abuso de
poder, de cobrarles cuentas políticas sin necesidad, alguna que a ellos les sea aplicable.
Yo quiero que esta reflexión sea remitida a ADEOM, y con este sentido, saludar a los
familiares de los municipales, a los municipales mismos, así como también saludar al
Gremio Local y recordar, que la lucha de la defensa de los derechos de los trabajadores
siempre debe ser su Norte, y permítaseme recordar algunas palabras de Wilson Ferreira
Aldunate cuando en su discurso en la Explanada Municipal a minutos después de ser
liberado de su prisión en Trinidad referido a las cuestiones sindicales expreso que: AL
SINDICATO NO SE ENTRA NI DE BLANCO NI DE COLORADO, NI DE
COMUNISTA NI DE FRENTEAMPLISTA; SE ENTRA COMO OBRERO O COMO
LADRILLERO, y yo quisiera agregar en ocasión a la fecha referida en este caso como
obrero municipal o empleado municipal, sin distinción.
También quiero hacer extensible mi saludo, a los cuadros funcionales de la Junta
Departamental, estando sellado el compromiso de reordenar la carrera funcional por
parte de todos quienes hoy somos ediles departamentales, tal como se plasmara en uno
de los CONSIDERANDOS de la Ampliación Presupuestal, recientemente aprobada el
día 20 de abril.
Y finalmente quiero reflexionar para que nadie olvide, y recordar que todos aquellos
trabajadores que en silencio y con dolor han llevado a cabo la tarea municipal como un
verdadero servicio, han debido en muchos momentos soportar la persecución, el
hostigamiento y siempre víctimas de rencillas políticas que les han sido ajenas,
distantes, pero que les han castigado y perduran y perdurarán en la memoria de muchos
obreros municipales.

Por lo tanto, solicitaré que estas palabras sean remitidas a ADEOM Cerro Largo con
copia.
PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Rodríguez.EDILA G. RODRIGUEZ: A los 22 días del mes de abril de 2017, en la ciudad de
Rivera, en la Junta Departamental se reunió la Comisión de Cultura de la Mesa
Permanente, en ese momento se trataron muchos temas y como es muy extenso quiero
referirme a un tema muy delicado y muy triste que se aborda en la Comisión.
El trágico hecho acontecido con el artista callejero Matías Galindez el pasado 8 de abril,
quien fuera asesinado en Brasil. Matías participó además, en el encuentro de comisiones
de Cultura que se llevó a cabo en Artigas en junio de 2016.
Por ese motivo todos los ediles del país en la Comisión de Cultura en la Media Hora
Previa tenemos un momento de reflexión.
Este comunicado que voy a decir, lo hicieron sus compañeros, sus compañeros artistas
callejeros de todo el país:
El día 8 de abril, Matías Galindez Rodríguez (Matías Ziatriko, como le decía),
malabarista y viajero uruguayo de 29 años, conversaba con un amigo sobre lo que es
ser ARTISTA CALLERO. Ambos se encontraban en una estación de servicio en JiParaná, Rondonia, Brasil, cuando Thiago Fernández que pasaba por ahí, intervino en
la misma alegando que los malabares no son arte.
Posteriormente Thiago Fernández sacó un arma y disparó 10 veces a quema ropa
contra Matías, huyendo en un auto Corola color plata. Matías fue socorrido por los
bomberos y llevado al hospital en donde su vida se apagó.
A pesar de nuestra innegable presencia en las calles, en las plazas, en los parques de
toda Latinoamérica se nos siguen marginando, prohibiendo, reprimiendo. Hoy es triste
decirlo, pero defender la bandera del arte callejero te puede costar la vida.
A Matías se lo llevó esa intolerancia encubierta de civilidad. Vivimos en un mundo
absurdo en que es más difícil conseguir un permiso para ejercer el arte en la vida
pública que comprar un arma y de sentirse con la autoridad de disparar a cualquiera
que piense y viva diferente.
Somos conscientes que a Matías se lo llevó el odio; el odio a la libertad de poder elegir
un modo de vida alternativo, autónomo y anti sistema que nutre de suelos, de pasiones,
de desafíos. Así es la vida de los artistas callejeros; es una lucha constante, es la
paradoja entre saber lo que generamos, la sorpresa de un niño, la sonrisa de un
anciano y ese odio que se engendra en la ignorancia de quienes nos tildan de vagos y
desempleados, por tener una idea diferente de lo que es el buen vivir.

ALGO DEBE QUEDAR BIEN CLARO, A MATIAS LO ASESINARON violenta e
impunemente por defender lo que eligió ser: un artista callejero que entiende que el
arte el arte como herramienta de transformación, como un derecho intrínseco en los
seres humanos, como algo que debe ser accesible para todos.
Desde toda Latinoamérica, Europa y el mundo, exigimos JUSTICIA PARA MATIAS,
que la muerte no quede impune.
Como artistas callejeros, como viajeros, como ciudadanos del mundo que somos,
exigimos se respete un estilo de vida que no solo trasciende frontera, sino que es
patrimonio cultural de los pueblos. Siempre hemos existido, luchamos día a día por
reivindicar nuestro rol en la sociedad; nos resistimos a formar parte de este sistema
capitalista/patriarcal del odio, violencia y sometimiento que adoctrina día a día a
través de los medios de desinformación.
Los artistas callejeros RESISTIMOS desde el semáforo, desde un ruedo en la plaza,
desde una ocupación, desde el humor, desde la colaboración voluntaria a la gorra,
desde la autogestión y desde la organización colectiva y cooperativa.
Desde el arte callejero creemos, así como lo creía y vivía Matías, que una sociedad
tolerante, inclusiva, amorosa y libre de prejuicios es posible.
PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sra. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS
Comunicación del Municipio de Ramón Trigo, dando a conocer trasposiciones de
rubros dentro de su Presupuesto.
PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Invitación al XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas, a realizarse del 24 al
28 de setiembre en Colombia.
PDTE. EN EJERCICIO: A Asuntos Internacionales.Of. 51/17 de la IDCL solicitando autorización para proceder a salida municipal de los
padrones 2230 y 2231 de la 1ª sección judicial del Departamento.
PDTE. EN EJERCICIO: A Legislación.Of. 31/17 del Municipio de Fraile Muerto, dando a conocer trasposiciones de rubros
en su Presupuesto.
PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Comunicación del Municipio de I. Noblía, dando a conocer trasposiciones de rubros
en su Presupuesto.

PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Fax de la DINAMA adjuntando certificado de clasificación de proyecto de explotación
de canteras en la 9ª sección a nombre de Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Profesionales Universitarios.
PDTE. EN EJERCICIO: Medio Ambiente.Of. 93/17 de la Junta Dptal. de Flores, adjuntando Resolución por la cual apoya
iniciativa de la Sra. Edila Carla Correa sobre señalización en vías de tránsito para
protección de ciclistas.
Por Secretaría se da lectura.PDTE. EN EJERCICIO: A disposición de la Sra. Edil.Proclamación complementaria de la Junta Electoral, por la cual se proclama como
Edil por la Hoja de votación Nº 3, al ciudadano Norberto Luis Borba.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia hasta el día 10 de mayo, presentada por el Sr. Edil Matías
Revello.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Convocatoria del Cong. Nal. de Ediles desde el día 21 al 23 de los corrientes en
Rivera para los Ediles Albano, Morales o Nievas, Rodríguez o Larrosa.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.Invitación al XVI Encuentro de Protagonistas a realizarse el 4 de mayo en
Montevideo.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En virtud de que esta es la sesión anterior al Encuentro de Protagonistas
y como es de estilo de esta Junta, participar, solicito que el tema sea tratado como grave
y urgente en primera instancia y luego que se apruebe, habilitar a los ediles que quieran
concurrir al mismo.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Simplemente quería saber, a quién fue dirigida porque es tan
personal.
Por Secretaría: a Presidencia y Junta de Cerro Largo.-

PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración lo propuesto por el Sr. Edil Viera;
primero que se trate como grave y urgente.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración el viaje de los ediles interesados.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Of.56/17 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para la exoneración del
pago de contribución inmobiliaria y tributos conexos al asentamiento Barrio La
Vinchuca.
PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta el 19 de mayo, presentada por la Sra. Edila Alma
Saravia.
PDTE. EN EJERCICIO: Se concede y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 30 de abril, presentada por el Sr. Edil Jonhatan
Milán.
PDTE. EN EJERCICIO: Se concede y se convoca al suplente.Convocatoria del Comité Deliberante Cuenca del Río Negro para los Ediles:
Irigoyen o Cardozo, Domínguez o Rodríguez, Silvera o Aquino, J.M. Rodríguez o Pérez
a su reunión ordinaria a realizarse en Melo, los días 13 y 14 de mayo.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.Ofs. 2691/17 y 2772/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos
en la IDCL por los montos de $ 4.000 y € 158.800 respectivamente.
PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Of. 2821/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por un monto de $ 228.110.
PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Ofs. 2177/17, 2178/17 y 2451/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando
observaciones a trasposiciones de rubros en los municipios de Aceguá, Arévalo y
Tupambaé.
PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.-

Fax de DINAMA, adjuntando certificado de clasificación de proyecto gestionado por la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, para explotación de
cantera en paraje Arévalo.PDTE. EN EJERCICIO: A Medio Ambiente.Of. 52/17 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para desafectar del dominio público los
padrones 6049 y 6050 de la 3era. Sección Judicial del departamento.PDTE. EN EJERCICIO: A Legislación.Of. 2841/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a la trasposición
de rubros en la Junta Departamental por un monto de $ 40.000.PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Of. 2729/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la
Intendencia de Cerro Largo, por un monto de $ 6:219.402.PDTE. EN EJERCICIO: a Hacienda.Of. 3020/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la
Intendencia de Cerro Largo, de los Municipios de Noblía, Plácido Rosas, Tupambaé,
Arévalo y Fraile Muerto, por un total de $ 576.472.PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.Comunicación escrita del Coordinador de la bancada del Frente Amplio, por la
cual informa al Cuerpo, la integración de su bancada en la Comisión de Tránsito y
Transporte; donde el Edil Daniel Aquino será titular en el lugar de José Olascuaga, que
pasará a ser suplente de esa Comisión.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO. 05/04/17
En el día de la fecha se reúnen los señores Ediles: Elvira Méndez, Carla Correa, Sandra
Gama, Patricia Duarte, Silvia Sosa, Angelita Silva y la presencia del Sr. Edil Gustavo
Viera. Elaborando el siguiente informe:
Esta Comisión Asesora tomó conocimiento de la Nota enviada por la Comisión
Departamental de Educación, en respuesta a solicitud realizada por Of. Nº 78/17 de
fecha 10 de marzo de 2017, referida a traslado de alumnos de Cañas al Liceo Rural,
FPB Rural de UTU y Nucleamiento de Niños y docentes en la Escuela Nº 30 de Cañas,
donde expresa que gestionó y solucionó la cobertura del traslado de la siguiente manera:

Solicitud a la Intendencia de Cerro Largo de un vehículo con capacidad para el traslado
de 15 estudiantes con el correspondiente chófer, hasta tanto COVEDOCE, logre arreglar
el ómnibus que efectúa el recorrido correspondiente a la llegada de los respectivos
centros escolares.
La Intendencia accedió a la petición por tanto, transitoriamente se contrató una empresa
del medio para realizar dicho recorrido.
El combustible, lo aporta el CEIP al igual que lo hace todos las experiencias educativas
donde es necesario trasladar alumnos.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS POLÍTICAS SOCIALES Y
EQUIDAD DE GÉNERO CON SALUBRIDAD HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE. 05/04/17
En el día de la fecha se reúnen los señores Ediles: Elvira Méndez, Carla Correa, Sandra
Gama, Patricia Duarte, Silvia Sosa, Angelita Silva, Emilio Domínguez, Mónica
Dogliotti, Luis Cuello, José Luis Silvera, Inés López y la presencia del Sr. Edil Gustavo
Viera y la Presidente de la Junta Departamental Jacqueline Hernández. Elaborando el
siguiente informe:
Las Comisiones integradas de Políticas Sociales y Equidad de Género y Salubridad
Higiene y Medio Ambiente reunidas en el día de la fecha, ante los planteos referido a la
situación de los adultos mayores en Cerro Largo en Sesión del 16 de marzo de 2017,
aconsejan al Plenario realizar el día 24 de mayo una jornada que se denominará “MESA
DE TRABAJO SOBRE EL ADULTO MAYOR”, invitando a distintas instituciones
con el abordaje del mencionado tema.
PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 05/04/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Natalia Saracho, Daniel Aquino, Gustavo
Viera y Sandra Gama elaborando el siguiente Informe:
VISTO: El expediente 1292/16 en cual se gestiona la permuta de un predio
ubicado en zona rural (tercera sección judicial) perteneciente a un particular por un
terreno perteneciente a la Intendencia Departamental, también ubicado en zona rural
(Chacras del Ejido de la ciudad de Río Branco)
RESULTANDO I: Que con fecha 30 de Noviembre de 2005 se celebró un contrato
de posesión y Promesa de Permuta, entre la empresa Casarone Agroindustrial Sociedad
Anónima y la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, (actualmente
Municipio de Río Branco según lo que determinó el Art. 23 de la Ley 19.272) cuyo

objeto fueron los padrones 2565 de la tercera sección judicial del departamento de
Cerro Largo y 13304, ubicado también en la tercera sección judicial del departamento
de Cerro Largo.
RESULTANDO II: Que es imperiosa la necesidad de
regularizar la situación
teniendo en cuenta que las posesiones de los inmuebles fueron entregadas en el
documento referido precedentemente y que el predio que posee la Intendencia
Departamental presenta características que permitirían la ubicación de un centro
educativo .
RESULTANDO III: Que autoridades departamentales del área de educación han
solicitado el predio para el establecimiento del referido centro y que la instalación del
mismo brindaría a la población de la ciudad de Río Branco , de sus alrededores y al
departamento en general un polo de formación y desarrollo.
RESULTANDO IV ) Según tasación de la Dirección Nacional de Catastro y
Asesoría Técnica de Avalúos el valor venal del padrón 2565 (propiedad de Casarone
Agroindustrial Sociedad Anónima) es de 723,03 Unidades indexadas (2,534,100 pesos
uruguayos a la fecha de tasación- ) y el valor venal del inmueble padrón 13304
(propiedad de la Intendencia de Cerro Largo) es de 756,142 Unidades indexadas (
equivalente a la fecha de tasación a 2,649,500 pesos uruguayos) .
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la ley 9515, artículo 37
numeral II es necesaria la venia de la Junta Departamental.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art. 37 numeral 2
de la Ley 9515, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
1) Desafectase del Dominio Público el inmueble padrón 13304, rural de la tercera
sección de Cerro Largo.
2) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largola venia y autorización
requerida legalmente para dar en Permuta el inmueble padrón número 13304,
rural de la tercera sección de Cerro Largo a Casarone Agroindustrial Sociedad
Anónima recibiendo el inmueble padrón 2565, rural de la tercera sección
judicial de Cerro Largo.
3) Comuníquese la Intendencia Departamental a sus efectos.
4) Pase al Tribunal de Cuentas de la República.
PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO OBRAS PÚBLICAS Y
VIALIDAD: 06/04/17
Con la asistencia de los Ediles: Julio López, Rafael Rodríguez, José Manuel Rodríguez,
Warren Correa y Luis Cuello, se reúne la misma y elabora el siguiente:

Con referencia a planteo realizado por el Edil Dardo Pérez, sobre las 67 viviendas del
Barrio Los Vascos de Melo, las 20 de Fraile Muerto y las 23 de Barrio Justo Nieto de
Río Branco, aconsejamos al Cuerpo remitir oficio a la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, a los efectos que se nos informen en qué situación está el tema, como así
también al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Era para plantear, esto es tan viejo y hace tanto tiempo que pedimos
informes sobre la situación en que se encontraban las 67 viviendas del Barrio Los
Vascos, la 20 de Fraile Muerto y las 23 de Río Branco, ya hace varios meses que se
inauguraron las de Río Branco y siguen las quejas sobre las de Fraile Muerto y algunas
de las de Melo, del barrio Los Vascos; siguen el mismo problema en estas dos partes,
hace mucho tiempo, por eso planteo que hace muchos meses que se ha hecho el planteo
y las autoridades de Vivienda de la Intendencia, no han podido, no han tenido tiempo de
participar y darnos una explicación en la Comisión, y también las del Ministerio de
Vivienda.
Por eso veo oportuno y creo que muy la actuación de los compañeros, de ediles que
están en la Comisión de Urbanismo, que plantean la inquietud, porque es una inquietud
de la ciudad.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Una precisión que quería formular respecto de este
documento es el siguiente: la Comisión no elaboró un informe, el texto de este
instrumento es correcto, lo que no es correcto de que sea un informe de la Comisión de
Urbanismo; lo que nosotros solicitamos fue se oficie a la Intendencia y al Ministerio
para que se explique esto.
Ahora la advierto de que se informe, no es un informe.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Me parece oportuno solicitar por el tema que se está abordando, un
cuarto intermedio de 5 minutos, de forma tal de acuerdo a lo escuchado, los integrantes
de la Comisión puedan conversar; porque una cosa es un informe que se presenta al
Cuerpo por una Comisión Asesora y otra cosa diferente es un oficio que solicita la
Comisión, que se dé trámite a determinados organismos, que en ese caso como todo
oficio va firmado por la Sra. Presidente de la Junta Departamental y el Sr. Secretario.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.56 hasta las 20.03 horas.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Ignacio Ubilla.-

EDIL UBILLA: Sr. Presidente, hemos visto que la Comisión se ha reunido y
seguramente tengan algo para informarnos al respecto; así que continúe la sesión.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Nos reunimos en la Comisión, hemos resuelto formalmente
retirar este informe, ya que tal como lo conversamos con los integrantes de la Comisión;
nosotros habíamos resuelto que se remita un oficio y no producir un informe; entonces
lo que vamos a hacer es de que eso vuelva a la Comisión para que sea remitido un oficio
dirigido a los dos organismos invocados; al Ministerio e Intendencia.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Como este tema lo había planteado y creo que lo planteaba también,
que con un buen clima los compañeros también hecho la gestión de insistir con el
trámite, también creo que es correcto de que vuelva y que se envíe un oficio de la
Comisión a la Intendencia y al Ministerio de Vivienda, y aceptando el error, la
equivocación del procedimiento, lo cual que vino hasta acá con la firma del Dr.
Rodríguez.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD:
06/04/17.Con la asistencia de los Ediles: Alejandro López, Néstor Nievas, Gustavo Viera,
Adriana Cardani y Graciela Lamancha, se elaboró el siguiente informe, el cual se
aconseja al Cuerpo, aprobar:
En el ámbito de la misma y continuando con las gestiones en el sentido de conocer la
situación acerca de la inquietud y problemática respecto a los cortes de energía eléctrica
ocurridos en el Balneario Laguna Merín, el día 6 de marzo del presente, concurrieron al
seno de la Comisión autoridades del UTE. Ellos fueron: el Sr. Ing. Washington Sposaro
a cargo de la Gerencia Regional Este, el Sr. Ubaldo Machado Jefe de Distrito de Cerro
Largo y Treinta y Tres, el Sr. Claudio Fernández Encargado de la Unidad de
Explotación UTE Río Branco y la Sra. Contadora Nelda Solano Jefa Comercial de
Melo.
Los mismos, presentaron un informe por escrito, el cual se adjunta al presente para
conocimiento de todos los Ediles, en el que se explica y detalla la información técnica,
marco normativo y calidad del servicio, donde se proporcionan los datos de registro de
la frecuencia (Fca y Fci) y tiempo límite de los cortes acumulados e individuales, así
como, los límites permitidos de duración, el cual está regulado y controlado desde el
2006 por la URSEA. Además se explicó y consta en informe, las razones de los cortes
de larga duración y de las interrupciones transitorias.
Se detallan los trabajos y medidas realizadas en los momentos que se suscitó el
problema, las ejecutadas desde los últimos años, además de las obras que se están
ejecutando y a futuro, para mejorar la calidad del servicio en el balneario y zonas
adyacentes. En el marco de estas acciones, es que presentan la problemática que
generan los árboles en la Ruta 18 en el tramo que va desde el km 15 Paraje La Palmita
al km 20, debido a la a la voladura de cáscaras, desprendimiento de ramas que tocan y

afectan la red, por lo cual, plantean la conveniencia del corte de los mismos en el tramo
mencionado, pertenecientes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En consecuencia, la Comisión elevará al mismo, la aspiración de que en coordinación
con UTE, se tomen las medidas necesarias para evitar los daños que los árboles
ocasionan al tendido de la línea aérea.
Otra inquietud que surgió fue, el de los reclamos que realiza la población a UTE por el
Alumbrado Público, el cual es responsabilidad en cuanto a su mantenimiento de las
Intendencias Departamentales, por lo que, se consideró elevar a la ICL para que se
proporcione, el número telefónico, al que, ante eventuales reclamos de vecinos, puedan
realizarlo donde corresponde.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: No simplemente, porque se había solicitado que se anexara al
informe lo que habían dejado los de UTE, para que tengan conocimiento los Ediles; que
se mande los próximos días el informe; simplemente eso.PDTE. EN EJERCICIO: Tenemos acá lo que dice la Sra. Edil Cardani, al que lo
requiera, se le hará llegar una copia.No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.09 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente en Ejercicio Edil
Néstor Nievas, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 60
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de mayo de dos mil
diecisiete en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 1906 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla, Javier Porto,
Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Elvira
Méndez (Washington Costa), Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Luis
Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo
Pérez, Patricia Duarte, Paula Techera, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana
Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino (Fernando Tort) y Angelita Silva. Con licencia
los Sres. Ediles: Jonathan Milán, Alma Saravia, Teresita Vergara,Matías Revello.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Inés López y Carín Ferreira.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 59 del 27/04/17.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen.EDIL IRIGOYEN: El tema que les voy a presentar hoy es sobre la participación de
una delegación de la Junta Departamental de Cerro Largo, integrada por la Presidente de
la Junta Edila Jacqueline Hernández, el Edil Williams Morales y quien les habla, a la
Asamblea General de Parlamentarios del MERCOSUR realizada los días 27 y 28 de
abril en la ciudad de Chapecó, Santa Cetarina, Brasil.
Los temas tratados fueron: Lanzamiento del Seminario MERCOSUR Ciudadano
Lanzamiento del Foro del Corredor Bioceánico Central
Asamblea General de UPM
Calendario de actividades 2017, 18
Elecciones de autoridades de UPM
Dichas actividades se desarrollaron en la Prefectura de Chapecó; antes de comenzar
dichas actividades fuimos recibidos por el Prefeito Luciano Buligón, y la Sra.
Presidente de la Junta le transmitió el enorme dolor por lo ocurrido con el desastre aéreo
para el fútbol chapecoense, y que nuestro plenario realizó un minuto de silencio en
respeto a las víctimas de dicho accidente, quedó gratamente agradecido al pueblo de
Cerro Largo por este hecho; dijo que era un bálsamo para ellos ente esa situación difícil.

Como es la primera vez que yo concurrí a una Asamblea de UPM, uno se siente en una
anfiteatro grande, donde se expone, verdad?, uno saca a veces cosas buenas y cosas
malas; lo verdaderamente importante es cuando uno charla bajo en una charla
distendida, por ejemplo tuve charlando con el Prefeito Luciano Buligón, nos une un
deporte que es el básquetbol, él estudio abogacía en Bagé, nosotros hemos jugado
contra el cuadro de él en Bagé, entonces surgió una amistad importante y me dijo, “por
qué no usamos el deporte como unión entre el departamento de Cerro Largo y nuestra
ciudad de Chapecó”, quedamos, él se encuentro en Medellín, Colombia, hoy, y
quedamos de organizar un encuentro de integración deportiva, en este caso el
básquetbol, con la ciudad de Chapecó.
También estuvimos hablando con la Prof. Irene sa Affolter Coordinadora de Movilidad
Académica de la Universidad UNOSESC XANXERE, y Directora de un centro de
lenguas, nos escuchó hablar en portugués con el Prefeito y nos planteo su aspiración de
ella, de que en nuestro país se enseñe a nivel estudiantil el idioma portugués y que se
enseñe el idioma español en Brasil; se lo comenté que en nuestro departamento por
iniciativa de la Intendencia de Cerro Largo tenemos un acuerdo por la cual la
Universidad UNIFECT dicta cursos Gerenciales y de Análisis de Sistemas y Software y
da también clases de idioma portugués a esos alumnos. Ella lo valoró como muy
positivo y recibiendo información de eso, le pareció algo extraordinario, que ella quiere
hacer, yo estoy en contacto con ella y lo voy a pasar a la Intendencia a quien
corresponda, quedó muy agradecida por ese contacto y quiere saber mucho más de
cómo se hace, de cómo tenemos eso instrumentado.
Estuvimos hablando con Amalia Vagni legisladora de la Provincia de Córdoba,
Argentina, que está encargada de la parte de Medio Ambiente de la Provincia;
intercambiando ideas sobre cuidado ambiental y tengo un contacto diario con ella,
pidiéndonos, de qué medidassobre medio ambiente tienen ellos en la Provincia de
Córdoba y que medidas tenemos nosotros y que se puede hacer para potenciar eso, que
funciona bien acá y que funciona bien allá. Yo le expliqué que nosotros teníamos acá un
zoológico de animales de jaula, que ahora es un bioparque; que los cerrolarguenses,
donde van alumnos de escuelas y donde van liceales, donde se recuperan animales y que
se liberan en el medio silvestre. Lo vio como algo positivo, algo que lo pueden aplicar
allá, que ellos no lo tienen.
También estuvimos charlando con el Prefeito de Caçapava do Sul, el Sr. Giovani da
Silva; dicha localidad tiene un muy bien desarrollado el tema de Turismo Rural y
práctica de deportes de aventura; como yo realizo varios tipos de deportes que se
realizan de muy buena manera en Caçapava, estoy en contacto con él para hacer un
intercambio en este tema y ver como manejan el Turismo Rural, ellos lo tienen muy
bien aceptado. El Prefeito me comentó que hay un nuevo emprendimiento minero en la
zona de minas de Camacuá, esto es a 180 km de la frontera de Aceguá; dicho proyecto
es de Votorantim Metales, para reactivar la minería en la zona, es un proyecto
revolucionario, que bien me comentó el Prefeito de Caçapava que bien podría afectar o
a potenciarse por esa vecindad que tenemos con Caçapava, con Bagé y con todo esta
zona, y van a haber capitales chinos acácon minas de fosfato de calcio, oro, plata, cinc y
cobre; eso me dijo él que eso va a ser muy importante para toda la zona y como
departamento vecino creo que va a existir para bien.

Estuvimos hablando con Flavio Monteiro, que es el Secretario de Medio Ambiente de
Caçapava, para poder desarrollar políticas medioambientales en común.
Esto fue de la concurrencia de la delegación a Chapecó; es todo lo que tengo para
decir.PDTA: Gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA: Por este medio quiero agradecer la invitación enviada desde la
Dirección de Educación de la Intendencia Departamental a este Legislativo, en lo que
respecta a las actividades que se realizarán con el fin de conmemorar el “Día del Libro”.
Dicha Dirección realizará un par de actividades de las cuales una ya está en marcha, que
es el “Museo del Cuento”, el cual se lleva a cabo en el subsuelo del Club Unión Obrero.
Tuve la oportunidad de participar de la misma y es maravilloso ver como los cuentos
tradicionales son recreados, de tal manera que los niños se llenan de emoción al ver en
vivo sus personajes, vestimentas, herramientas utilizadas en los mismos. Es una
exposición con aquellos objetos que salen de cuentos, ya leídos por los observadores, en
este caso los niños. El objetivo de la propuesta es hacer reales los objetos más famosos
de los cuentos y por sobre todo, despertar el interés por la lectura.
Otra de las propuestas es la “Lectura en Movimiento”, que a través de diferentes
actividades didácticas acercarán al niño a la lectura. Les permitirá a los niños interactuar
con libros, lecturas, historietas, poemas, en diferentes soportes. Se realizará en la calle
Aparicio Saravia entre Gral. Artigas y Remigio Castellanos, de 9:00 a 11:00 y de 14:00
a 16:00, el día 16 de mayo.
La última actividad se realizará el 26 de mayo con la “Suelta de Libros”, ustedes dirán
¿suelta de libros?. Luego de interiorizarme de las actividades con la Directora de
Educación de la Intendencia, la misma me cuenta cómo se llevará cabo dicha actividad
y cuál es su objetivo. Lo cualcomo ciudadana y docente me llamó mucho la atención, ya
que me parece una actividad que nos involucra a todos los partícipes de esta sociedad,
para poder ayudar a fomentar el interés de la lectura a los niños por nosotros mismos.
La misma consta de intercambiar libros entre los lectores y los no lectores, con el fin de
promover la lectura como un constante hábito de nuestras vidas, no solo como parte de
la formación sino también el enriquecimiento personal. Este cruce de libros consta de
dejar libros en lugares públicos, tanto parques, plazas, etc., para que estos sean
encontrados por otras personas y así poder leerlos. Luego de leído este libro, este
proceso se irá repitiendo hasta así llegar a más personas.
Todas las actividades me parecieron de gran importancia, tanto para niños como para
adultos. Ya que la lectura suele ser un acto de imitación, por la cual tiene que existir
modelos a seguir o de quienes copiarlos, niños necesitarán de los estímulos necesarios
para realizarla e imitar tal acción.
Les dejo una frase que nos hace darnos cuenta la importancia de leer un libro…

“UN LECTOR VIVE MIL VIDAS ANTES DE MORIR, EL QUE NO LEE, VIVE
SOLO UNA”
Jojen Reed
Solicito que mis palabras sean enviadas a la Comisión de Educación y Cultura de este
Legislativo.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: El siguiente planteo que voy a realizar es en nombre de la bancada
del Frente Amplio.
En las últimas hemos escuchado declaraciones del Sr. Intendente haciendo referencia a
que la Intendencia está viviendo un “tiempo de dificultades” en lo financiero. Indicó a
medios de prensa locales que incluso se corre el riesgo de pasar alguna zozobra
económica. A este respecto, anunció que ya han tomado medidas “de contención del
Gasto” y ajustes en áreas de personal y de funcionamiento.
Dado que esta Junta voto por unanimidad el presupuesto quinquenal para que la
Intendencia llevará adelante su proyecto de desarrollo, que los recursos en esta instancia
duplicaron los del presupuesto pasado y que mostraban equilibrio fiscal, que también se
le votó un préstamo de U$S 15 millones para este período, queremos expresar nuestra
sorpresa y preocupación por tal situación.
La semana pasada concurrió a comisión de Hacienda el Contador de la Intendencia Cr.
Alejandro Duarte para tratar la rendición de cuentas 2015 y no hizo referencia a esta
problemática actual.
Debido a la poca información que contamos y a la incertidumbre que estas
declaraciones generan en la población, solicitamos que el tema pase a la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, sugiriéndole a ésta que invite al Intendente a su seno para que
nos pueda describir de primera mano cuál es la situación económica actual de la
Administración y sus perspectivas.
Esta información será muy útil para poder comprender el alcance de las declaraciones y
estudiar cómo podemos colaborar desde nuestros ámbitos de responsabilidad en el
Gobierno Departamental y Nacional.
Esto en nombre de la bancada del Frente Amplio, entonces, para que pase a la Comisión
de Hacienda.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil dardo Pérez.EDIL PEREZ: En estos días se celebraron fechas muy importantes para los
trabajadores, para todos los trabajadores rurales, el 30 de abril se conmemoró por cuarta
vez el Día del Trabajador Rural en nuestro país, donde este día es feriado no laborable

pago para este sector, y también el primero de mayo es el día mundial de todos los
trabajadores.
Por estos días también le llega una invitación a nuestro país, y seremos representados
por el Presidente de la República, el Dr. Tabaré Vázquez, para inaugurar la próxima
conferencia mundial de la Organización Internacional del Trabajo, que será el día 5 de
junio de este año, y es por meritos propios, es por estar primero a nivel de América
Latina y cuanto a la protección social, este es un logro de nuestro País, y se obtuvo a
través de la negociación colectiva y los consejos de salarios.
A pesar de todo esto, mas todas la mejoras y conquistas legales y sociales que se han
logrado con un Gobierno progresista que son muchas, buenas y muy necesarias, y voy
a nombrar algunas como ejemplo, la Ley N° 18.441, que reglamenta la jornada laboral
para los trabajadores rurales, la Ley N° 17.940, de libertades sindicales, la
reglamentación del trabajo doméstico, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial;
pero esto no alcanza, hay que seguir reglamentando el trabajo y a su vez controlando
muy de cerca.
Y por eso me voy referir puntualmente a un sector al cual conozco muy por dentro, que
es el sector arrocero, y afirmo conocer, por haber sido uno de los refundadores del
Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA), y ser el primer delegado
en representación de mis compañeros, los trabajadores del sector chacras de arroz, ante
los Consejos de Salarios 2006. Desde ese momento se comenzaron las negociaciones y
se lograron avances, porque era muy cruel la realidad de este sector de trabajadores,
eran muy sumergidos los salarios y las condiciones de trabajo y también las condiciones
de vida, casi marginales, pero lo más importante fue la herramienta conquistada, el
SUTAA y la negociación colectiva y dichas herramientas fueron las que comenzaron los
grandes problemas en el relacionamiento con las patronales.
Hoy voy a resaltar el hecho más notorio de los últimos días, que tuvo poca repercusión
a nivel de los medios de comunicación para la gravedad del hecho, fue la quema de la
carpa sindical de SUTAA en Arrozal 33. Este hecho es lo máximo, en lo que se llama
persecución reaccionaria.
Estas gremiales patronales se han negado a hacer acuerdos con los trabajadores desde el
año 2008, este sector se niega a la negociación, y este año se negaron hasta con otro
sector patronal, con el transportista.
Este sector -el sector arrocero- es uno que ha sido privilegiado, desde el tema
endeudamiento en el 2004 y 2005 y hasta los privilegios de financiamiento, y de
beneficios fiscales por medios de la devolución de impuestos.
Todos los uruguayos estamos de acuerdo con los beneficios para la inversión, para la
producción, apostamos a un país productivo, y generar trabajo y generar empleo y
mejorar la calidad de vida de los uruguayos.
Como hombre de pueblo, orgulloso de pertenecer a la clase trabajadora y militante de
izquierda, quiero manifestar que el camino en esta etapa en la cual nos toca vivir, es el
de la negociación colectiva, el entendimiento de las partes, para así generar riquezas y
ser más justos en la hora de repartirlas. Por esto quiero manifestar que los beneficios;

sean fiscales, financieros o por cualquier motivo, deben tener como contrapartida la
conducta social de los empresarios y las empresas, los malos empresarios deben perder
todo tipo de beneficio otorgado por el Gobierno, los empresarios que tienen
antecedentes de conflictos por persecución sindical, por no cumplimiento de las leyes
laborales, por no cumplir con los requerimientos de seguridad e higiene, no deben tener
ningún tipo de beneficio. Con esta propuesta apuntamos a proteger la negociación
colectiva, las buenas prácticas de convivencia en el trabajo, y también proteger a
aquellos empresarios que apuestan al diálogo y al acuerdo con los trabajadores.
Solicito mis palabras pasen a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.
Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
A todas las Juntas Departamentales del País.
Y a los programas periodísticos agropecuarios del Departamento de Cerro Largo.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Respuesta de CODICEN al Sr. Edil G. Viera sobre obras previstas para C. Largo.
PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.
Invitación a la Sra. Presidenta y al Edil C. Albano, a la reunión del Comité
Deliberante Cuenca del Río Negro, a reunión a realizarse en Melo, los días 13 y 14 de
los corrientes.
PDTA. Quedamos en conocimiento.
Invitación al Taller porqué y para qué formalizarse, a realizarse en el Centro
Comercial e Industrial de C.L. el día lunes 15 a la hora 20.00
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.
Comunicación de la Junta Electoral Dptal, dando a conocer la proclamación del Sr.
Fernando Crosa como concejal del Municipio de Arévalo.
PDTA. Tomamos conocimiento.
Invitación a las jornadas sobre Ley Orgánica Municipal, a realizarse los días 12 y 13
de los corrientes en Florida.
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.
Convocatoria del Cong. Nacional a los Ediles Albano, Guarino, Morales o Nievas,
Rodríguez o Larrosa a reunión a realizarse del 19 al 21 de los corrientes en Durazno.
PDTA: Queda en conocimiento de los Sres. Ediles.

Of. 17/17 del Municipio de Arévalo, dando a conocer trasposiciones de rubros en su
presupuesto.
PDTA: A Hacienda.
Of. 080/17 de la IDCL comunicando que el Sr. Intendente estará ausente del País desde
el día 13 hasta el 18 de los corrientes.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se declare como grave y urgente; la Mesa puede facilitar
posteriormente el Decreto Departamental correspondiente, y se vote.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría: el Oficio de la Intendencia de fecha 8 de mayo dice:
Por la presente comunico que me ausentaré del país en misión oficial, desde el 13 al 18
del corriente, inclusive; participaré en la ciudad de Brasilia de la Marcha de Prefeitos,
me reuniré con el Embajador Carlos Amorín, firmaré convenios entre el Congreso de
Intendentes y la Confederación de Municipios de Brasil, además de otras actividades.
La Mesa ha redactado un texto tentativo de proyecto de Decreto en los siguientes
términos:
VISTO: El oficio 080/17 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual
se comunica que el señor Intendente Departamental se ausentará del País desde el día 13
hasta el día 18 de los corrientes inclusive.
CONSIDERANDO: Que en ese periodo, el Ec. Luis Sergio Botana Arancet participará
en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil de la Marcha de Prefeitos;
mantendrá una reunión con el embajador uruguayo Carlos Amorín; firmará convenio
entre el Congreso de Intendentes y la Confederación Nacional de Municipios de Brasil y
otras actividades inherentes a su investidura.
CONSIDERANDO I: Que ante ello, se debe proceder a convocar a su suplente
respectivo para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental por el lapso antes
referido.
CONSIDERANDO II: Que el señor Pablo Duarte Couto manifestó por escrito su
voluntad de asumir como Intendente Departamental por el periodo comprendido desde
el 13 al 18 de mayo de 2017.
ATENTO: A lo antes expuesto, a sus facultades constitucionales y legales la Junta
Departamental de Cerro Largo,
DECRETA:

1) Convocase al Dr. Pablo Duarte Couto para asumir la titularidad del Gobierno
Departamental de Cerro Largo por el periodo comprendido entre los días 13 al
18 de mayo de 2017 inclusive.
2) ofíciese a quien corresponda con el tenor del presente Decreto.
3) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el proyecto de Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Of. 081/17 de la IDCL solicitando autorización para crear una zona de estacionamiento
tarifado en la ciudad de Río Branco.
PDTA: A Tránsito.Invitación de la Fundación Fiedrich Ebert de Alemania, para el lanzamiento del
libro del Ec. Prof. Mario Vergara, a realizarse en la Casa de la Universidad de Cerro
Largo, el que se denomina “Las Nuevas Reglas del Juego, Incentivos e Instituciones en
un Década de Reformas, a realizarse el 12 de abril de 18 y 30 a 21.00 horas.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Convocatoria del Congreso Nacional a Ediles, a los Ediles de la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Junta Dptal. De Cerro Largo y a la Sra. Presidente, al Foro Laguna
Merín a llevarse a cabo los días 2, 3 y 4 de junio en el Balneario Lago Merín.PDTA: Queda en conocimiento de los Sres. Ediles.Of. 17/17 del Municipio de Arévalo, dando a conocer transposiciones de rubros.PDTA: A Hacienda.La Comisión de Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín hace llegar a los
efectos correspondientes, su memoria de actividades año 2016.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Invitación al Encuentro Regional de Comisiones de Género y Equidad a realizarse
en la ciudad de Artigas del 9 al 11 de junio.PDTA: A Política Sociales.Nota renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Norberto Borba.PDTA: Tomamos conocimiento.Nota del Coordinador de la bancada del Frente Amplio Edil José Luis Silvera,
comunicando el cambio de la integración de las Comisiones de Tránsito y Transporte,
donde el Edil José Guzmán Rivero será titular en lugar del Edil José Luis Silvera y en

Asuntos Internacionales donde el Edil José Luis Silvera será titular en lugar del Edil
José Guzmán Rivero, quien será suplente en esta Comisión.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Solicitud de la Oficina Territorial del MIDES (Melo), del Salón Multiuso de la Junta
para el día 15 de mayo de 9.00 a 16.00 horas, con la finalidad de realizar una Jornada de
Capacitación para los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Cerro Largo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Para que se considere esta solicitud y si la consideran, que se vote en
carácter de grave y urgente por los plazos.PDTA. Está a consideración que se trate como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: Ahora está a consideración la solicitud del préstamo del Salón Multiuso.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Invitación al Seminario Internacional “Cultura y Patrimonio” como es el de
Integración entre las Naciones a realizarse en Viña del Mar del 25 al 26 de mayo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que pase al último punto del Orden del Día.Invitación del Congreso Nacional de Ediles a la Comisión de Equidad y Género de la
Junta Departamental a Seminario sobre Afro descendientes, Tratas, Violencia de
Género, Trabajo Infantil, Adicciones y Diversidad a realizarse en Artigas del 9 al 11 de
julio.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicitaría una copia de esa invitación.PDTA: A Políticas Sociales.Invitación del Congreso Nacionales de Ediles a la Sra. Presidente, a la reunión de
Presidentes de Juntas Departamentales a realizarse el 20 de mayo en Durazno.Invitación de la Embajada de Ecuador en Uruguay, a la conferencia Proceso de
Integración de América Latina y Experiencia de Apoyo para la inserción de MYPYMES
en Mercados Locales y Globales a realizarse el 17 de mayo.PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.-

Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Creo que habilitar a Ediles sobre este tema me parece de lógica, por lo
que voy a pedir que se trate como grave y urgente, y en este caso mocionar para que
queden habilitados los ediles interesados en concurrir.PDTA. Está a consideración tratarlo como grave y urgente.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.Por Secretaría: Es en Montevideo en el Centro de Formación para la Integración
Regional, el día miércoles 17 a la hora 18.00.PDTA. Está a consideración la moción del Edil Viera, de habilitar a todos los ediles que
quieran participar.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Invitación de la Cámara de Vereadores de la ciudad de San Gabriel a Jornada sobre
Política de Integración Fronteriza y el MERCOSUR a realizarse el 31 de mayo.PDTA. Pasa a Asuntos Internacionales.Solicitud del Presidente del Cine Club Melo, del Salón Multiuso cada quince días,
para desarrollar actividades cinematográficas.PDTA: A Cultura.Of. 13601/17 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional José Yurramendi, sobre la Declaración de la Mesa de Enlace
del Cabildo Abierto.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.ORDEN DEL DIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Perdone que estaba disperso; el día 8 de mayo se produjo la
reunión de la Comisión de Asuntos Internos con un informe respecto al concurso que
oportunamente se había llevado a cabo, para los funcionarios que en la circunstancia se
inscribieron.
Yo le agradecería a la Mesa que diera lectura si fuera posible o lo tengo que leer yo
obligatoriamente.PDTA: Hay que votar primero, si lo entiende pertinente el Plenario de que se lo incluya
en el Orden del Día, como último punto; está a consideración.-

RESULTADO. Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: No pudimos terminar una redacción del informe de la Comisión de
Asuntos Internacionales, que es informativo, sobre el viaje que se hizo a la reunión con
el Canciller y a la ciudad de Porto Alegre.
Como hay material para incorporar al Plenario y a la Junta Departamental, lo queremos
hacer llegar a la Mesa y que se incorpore al último punto del Orden del Día a dicho
informe.PDTA. Está a consideración la propuesta del compañero Edil.RESULTADO: 23 en 27; afirmativo.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE LEGISLACION Y
HACIENDA Y PRESUPUESTO 03/05/17
En el día de la fecha se reúnen las Comisiones de Legislación y Hacienda y Presupuesto
integradas con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Sandra
Gama, Gustavo Viera, Daniel Aquino, Natalia Saracho, Ignacio Ubilla, Dardo Pérez,
Luis Tarrech, Warren Correa , Julio López y Gustavo Guarino, elaborando el siguiente
Informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar.
VISTO: El Of. Nº 012/2017 de fecha 06 de Febrero de 2017 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, remitiendo iniciativa, referente a la exoneración del
pago del tributo de patente de rodados, multas y recargos en caso de remate publico
conforme Ley 18791.RESULTANDO I: El permanente incremento en el volumen de vehículos detenidos en
la vía pública, que se encuentran en depósito en las distintas dependencias de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo y sus Municipios, adeudando los
contribuyentes, significativas sumas por concepto de tributos de patente, recargos y
multas.
RESULTANDO II: Que conforme lo dispuesto por la Ley Numero 18.791 en
concordancia con lo dispuesto por los Arts. 33 del TOCAF y Art. 434 de la Ley 16736,
las Intendencias Departamentales podrán disponer la venta en remate o subasta pública
de los vehículos depositados en dependencias de las mismas cuyos propietarios o
interesados no se presentaron en los plazos legalmente previstos a regularizar su
situación contributiva.CONSIDERANDO I) Que es conveniente establecer normas que solucionen la
problemática planteada, lo que redundará en beneficio de la comunidad toda en la
medida que permitimos la enajenación en legal forma de los vehículos referenciados,
actualizado los registros municipales y que el nuevo titular comience a pagar sus
obligaciones tributarias en tiempo y forma.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las disposiciones constitucionales,

legales y reglamentarias,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Los adquirentes de vehículos, enajenados por medio del procedimiento de
subasta pública, previsto en la Ley Nº 18.791, del 3 de agosto del 2011, podrán exonerar
la totalidad de la deuda por concepto de tributo de patente de rodados, recargos, multas
y obligaciones de cualquier naturaleza, pendientes a la fecha de la celebración del
correspondiente remate.
Art. 2) A los efectos de acceder al beneficio establecido en el artículo precedente, el
adquirente deberá presentar constancia expedida por el rematador interviniente que
acredite su calidad de mejor postor, lugar y fecha de remate.
Art. 3)A los efectos de realizar el correspondiente tramite de obtención de nuevo
número de padrón y/o transferencia de titularidad Municipal a favor del mejor postor,
bastará la presentación de la constancia expedida por el rematador interviniente a los
efectos de suplir la documental requerida en los correspondientes tramites.
Art. 4) En los casos en que la cosa vendida tenga numeración de fábrica o grabada
administrativamente, nunca se modificará. En caso de que esta numeración
identificatoria esté falsificada, adulterada o haya duda de ello, se grabará un nuevo
número sin modificar ni eliminar el que posee.
Art. 5) Créase en la órbita de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, un registro
de propietarios de vehículos que fueron objeto de subasta pública por el procedimiento
previsto en la Ley Numero 18.791 y que quedaron comprendidos dentro del presente
decreto.
Art. 6) Quedan comprendidos en el presente Decreto, todos aquellos vehículos objeto de
subasta pública seguido por el procedimiento previsto en la Ley Numero 18.791.Art. 7) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Simplemente quería hacer una pequeña apreciación sobre este
articulado y este proyecto, porque es una herramienta muy importante para el Ejecutivo
Departamental donde se daba la facilidad de poder deshacerse de vehículos que han
quedado durante años, incautados, en desuso y que se ha constituido prácticamente en
una suerte de depósito en algunos galpones y en dependencias municipales, de
montones de vehículos que no son reclamados por aquellos que son sus propietarios.
Creo que en el marco de lo que es la realidad hoy, del Gobierno en general, el brindarle
esa herramienta le permitirá la mayor facilidad de trabajo y librar espacios que son de
gran utilidad para la comuna, y sobre todas las cosas también dar una posición clara de
que en este Cuerpo Legislativo se trabaja con cosas que son soluciones para el
departamento; soluciones para la Intendencia y soluciones para los ciudadanos como
administrados que son, y por otro lado se solucionan una gran cantidad de problemas de

tipo legales, donde nos enfrentamos donde hay muchos vehículos, que ya
prácticamente, por decirlo de alguna manera sin entrar en cuestiones tan técnicas,
terminan siendo de nadie, y terminan siendo un problema para la comunidad en su
conjunto.
Voy a destacar el esfuerzo de las dos Comisiones para que eso salga a flote, y bueno,
como siempre brindándole al Gobierno Departamental esas herramientas para poder
cumplir con sus cometidos y tener una eficiente administración.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 05/05/17
Con la asistencia de los Ediles: Graciela Rodríguez, Mónica Dogliotti, Angelita Silva y
Mónica Peña, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconseja al Cuerpo,
aprobar.
INFORME: 1)
Visto el planteamiento realizado en esta Junta Departamental, para que se realice un
reconocimiento por parte de esta Corporación a la Comisión del Arroyo Conventos.
Considerando que, la referida comisión tuvo un fructífero trabajo que duró un
significativo tiempo, que además tuvo la virtud de no tener banderías políticas y de unir
a todos los cerrolarguenses para trabajar en pro- del Arroyo Conventos en forma
desinteresada.
Considerando que, se debe perpetuar en una placa ese reconocimiento al mencionado
grupo de ciudadanos que participó en la referida comisión.
Atento: A lo expuesto precedentemente esta Comisión aconseja al Cuerpo, se autorice la
confección y colocación de una placa en el Parque Zorrilla de San Martín de la ciudad
de Melo en reconocimiento a la labor desempeñada por los integrantes de la Comisión
del Arroyo Conventos.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME: 2)
VISTO: La Nota de Comisión de Padres, Docente y Encargado de Grupos SonantesMelo donde solicitan la declaración de Interés Departamental y Cultural por parte de la
Junta Departamental de Cerro Largo, al mencionado grupo.
CONSIDERANDO: 1) Que, dicha actividad cultural se realiza por un convenio del
Gobierno de Cerro Largo, MEC y Escuela Universitaria de Música.

CONSIDERANDO: 2) Que, este grupo se dedica a la enseñanza de instrumentos de
cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo y donde participan 50 alumnos entre los
que vienen de años anteriores y los inscriptos para este año en el Departamento de Cerro
Largo, logrando tener egresados como profesor y solistas a nivel nacional.
CONSIDERANDO: 3) Que, Sonantes ha participado en actuaciones de carácter
internacional, nacional y en todas las localidades del Departamento de Cerro Largo,
musicalizando a Vivaldi, La Cumparsita, El Sabalero y música de películas entre otras.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamentallas actividades que desarrolla el Grupo
Sonantes Melo en convenio con el Ministerio de Cultura, Escuela Universitaria de
Música y Gobierno Departamental de Cerro Largo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVERSION, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Con la presencia de los Ediles: Mónica Dogliotti, Javier Porto, José Manuel Rodríguez,
Debelis Méndez, Daniel Aquino y Néstor Nievas; se elabora el siguiente informe:
Esta Comisión asesora comunica al Plenario que modificaron el horario de las
reuniones, quedando los días viernes a la hora 19.00.PDTA: Quedamos en conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 08/05/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Luis Arismendi, Emilio Domínguez, Debelis Méndez y José
Luis Silvera, además la presencia de la Sra. Presidenta Sra. Jacqueline Hernández
elaboran el siguiente Informe.
Visto el planteamiento del Sr. Edil Federico Perdomo de que la Junta Departamental
sesione en el Balneario Lago Merín.
La Comisión de Asuntos Internos Informa al Plenario que accede al mismo,
aconsejando aprobar, que el día 18 de mayo se reúna en el Balneario, en Sesión de
carácter Extraordinaria, en el Parador Municipal a partir de la hora 19.00.

El temario a considerar, será aquel que emane de las distintas Comisiones asesoras y
que tengan relación directa con la 3ra. Sección Judicial.
Asimismo se aconseja facultar a la Presidencia, la instrumentación de los distintos
aspectos inherentes a la concreción de la mencionada sesión.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 08/05/17
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Graciela Rodríguez, Luis
Arismendi, Sol Silva y la presencia del Sr. Edil Gustavo Viera, se elabora el siguiente
informe:
Esta Comisión solicita Sesionar en Río Branco, el día 18.00 de mayo a la hora 16.00,
con el fin de informar sobre los temas que hemos trabajado para frontera e informarles
lo que Cancillería nos comunicó.
Los temas son:
-Puente Mauá.
-Acuerdo entre Uruguay y Brasil sobre residencia, con el fin de alcanzar la libre
circulación de Personas.
-Terminal portuaria en el Río Tacuarí.
-Acuerdo sobre Escuelas Internacionales.
-Situación sobre contaminación del Río Yaguarón, que realiza CORSAN sobre el
mismo.
Solicitamos a la Sra. Presidente realice los contactos pertinentes, para Sesionar en Río
Branco.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.El próximo punto del Orden del Día refiere según lo solicitado en Sala que ingrese
a consideración del Cuerpo es sobre: INVITACION AL SEMINARIO
INTERNACIONAL CULTURA Y PATRIMONIO, como eje de la integración
entre las naciones a realizarse en Viña del Mar, los días 25 y 26 de mayo.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.56 hasta las 20.29 horas.-

PDTA: Se levanta el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera,.
EDIL VIERA: Voy a solicitar que se de lectura a la invitación y en consecuencia se
hará la moción que corresponde.Por Secretaría: La Invitación que lleva la firma del Presidente de la Comisión de
Relaciones Internacionales del Consejo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso,
Carlos Vázquez dice: Mediante la presente mi gusto de saludar, tengo el agrado de
invitar a Seminario Internacional de Cultura y Patrimonio como es el de la integración
entre naciones, que se llevará a cabo en la Región de Valparaíso los días 25 y 26 de
mayo de 2017.
El lugar será el Hotel Conference Town, ubicado en Dublé Almeyda 80 Reñaca,
comuna de Viña del Mar.La idea es que las delegaciones puedan llegar el 25 de mayo a la región y visitar a las
16.00 horas las instalaciones del Consejo Regional para sostener una reunión
preparatoria de lo que serán las actividades del viernes 26.
En dicha reunión se abordarán temáticas relativas a la estructuración y trabajo de la
UTSN durante el año 2017 y también materia relativa a los Corredores Bioceánicos, en
la misma forma cada delegación podrá exponer sobre las materias propias de sus
intereses.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Como podrán ver es un tema que generó algún tipo de dudas en nuestra
bancada, teniendo en cuenta el lugar y teniendo en cuenta lo que el Sr. Intendente ha
declarado recientemente.
Dentro de esos parámetros que el Sr. Intendente ha declarado, generó algunos diálogos
en parte interna de nuestra bancada y por otro lado hay que reconocer, estamos en un
sistema republicano donde hay separación de poderes y que si bien los recursos vienen
de los contribuyentes, creemos que hay compañeros que ya han iniciado un camino en
este proceso de ir a UPM e integran comisiones representando al país a otros
organismos que los designaron para representarlos en los distintos foros que existen
dentro de UPM y que me parece que asumimos una posición, una postura en su
momento y que esto más allá de que esto puedan dar señales, no va a significar
presupuestariamente una erogación hoy mayor que el que se viene haciendo por parte de
la Junta, está dentro de las previsiones presupuestarias de la Junta, bueno, no es el mejor
momento para considerar el viaje, pero bueno, hay compromiso que se asumieron en su
momento y hay compañeros que están designados en determinados foros, que deben
representar al país.
Por lo cual voy a mocionar que esos cuatro compañeros que integran las comisiones que
están destinadas y que fueron en su oportunidad en representación y que integran la
representación del Partido Nacional, concurran a dicho viaje; ellos son: la Presidente de
la Junta, los Ediles Peter Irigoyen, Federico Perdomo y Williams Morales.PDTA. Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: 17 en 27; afirmativo.-

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 08/05/17
Con la presencia de los Ediles: Luis Arismendi, Emilio Domínguez, Debeles Méndez y
José Luis Silvera, además de la presencia de la Sra. Presidente Jacqueline Hernández, se
elabora el siguiente informe:
La Comisión informa al Plenario que en el día de la fecha dio por concluidas las tareas
que en su oportunidad le fueran encomendadas por la Junta, de organizar y llevar a cabo
el Concurso Interno entre funcionarios para el llenado de vacantes presupuestales.
En ese sentido cabe consignar el nivel de profesionalismo y transparencia demostrado
por el tribunal, que estuvo integrado por dos integrantes del Colegio de Abogados de
Cerro Largo, en las personas de su Presidente y Secretaria y una Profesora de Idioma
Español designada por el Coordinador Departamental de Integración Educativa.
La Comisión entiende conveniente subrayar la actuación de los participantes de
demostraron idoneidad y contracción en las distintas pruebas realizadas.
Los antecedentes de todo este proceso que hoy culmina, se encuentra a disposición de
los ediles interesados en el archivo de la Comisión.
Ante lo precedentemente expuesto, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo
a proceder a la designación de la Sra. funcionaria Ruth Méndez para ocupar el cargo
presupuestal vacantes de Aux. 1º y al Sr. funcionario Pascasio Perdomo para ocupar el
cargo presupuestal vacantes de Encargado de Área de Servicio.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.El último punto del Orden del Día que fuera solicitado por el Gustavo Viera en la
sesión del día de la fecha, y que refiere al INFORME DE LA COMISION DE
ASUNTOS INTERNACIONALES: 08/05/17
Con la presencia de los Ediles: Néstor Nievas, Graciela Rodríguez, Luis Arismendi, Sol
Silva y la presencia del Sr. Edil Gustavo Viera se elabora el siguiente informe:
El pasado 19 de abril, los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales Ediles,
Néstor Nievas, Luis Alberto Arismendi, Gustavo Viera, Carin Ferreira y Camilo
Albano, concurrimos a la Cancillería de la Republica donde fuimos recibidos por el Sr.
Ministro Rodolfo Nin Novoa y el Sr. Embajador Cesar Ferrer Director de Asuntos
Limítrofes de Cancillería.
En el transcurso de la misma se plantearon dos temas llevados por dicha comisión y
planteadas por Ediles en el seno de esta Junta Departamental.
1 Planteo efectuado por el Edil Luis Alberto Arismendi, por el cual plantea su
aspiración, de que la Comisión Mixta de la Laguna Merín pase a ser una Comisión
Administradora de la mencionada cuenca acuífera.

El mencionado Planteo tuvo una recepción positiva por parte del Sr Ministro y su
Embajador quienes quedaron de estudiar el Planteo mencionado.
2 Situación del Puente Maúa, se conversó sobre el tema, las diferentes gestiones
realizada por Cancillería respecto al tema y las posibles vías de solución a corto y largo
plazo.
Medidas a tomar a corto plazo seria el mantenimiento, limpieza, arreglos de luminarias,
barandas y pavimentos, del lado correspondiente a Uruguay, se podría hacer una
intervención con la participación de la Intendencia Departamental, Vialidad y la propia
Cancillería quien quedo de estudiar el tema y ver las potestades legales que se pueden
transferir al Gobierno Departamental. El Sr. Canciller quedó en comunicarse con el Sr.
Intendente Departamental para encontrar un punto de acuerdo.
El Sr. Ministro Consideraría importante se conversara con la Senadora Ana Amelia
Lemos, de la República Federativa de Brasil, quien es encargada de llevar adelante los
proyectos presupuestales del Gobierno de Brasil.
Por otra parte el Sr. Canciller Informó a esta Comisión de los recientes acuerdos en
materia binacional con su par brasileño, entre ellos:
* Acuerdo entre Uruguay y Brasil sobre Residencia permanente, con el objetivo de
alcanzar la libre circulación de personas.
* Terminal Portuaria Rio Tacuarí.
* Acuerdo Escuelas Interculturales
(Se adjunta documentos entregados por Cancillería).
El día 25 de abril, se concurre a la ciudad de Porto Alegre, asistiendo los Ediles Néstor
Nievas, Luis Alberto Arismendi, Graciela Rodríguez y Gustavo Viera, estado de Rio
Grande del Sur, a la sede del Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte
(DNIT) donde fuimos recibidos por el Superintendente Regional Adjunto Delmar
Pellegrini y sus asesores, nos acompañaron por el Consulado General de Puerto Alegre
la Dra. Ruth Aramburu y el Sr. Encargado de Relaciones Internacionales de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo Prof. Ary Ney Sorondo, conversamos sobre
la situación actual del Puente Maúa, comprometiéndose la DNIT a realizar
mantenimiento del Puente Maúa del lado Brasileño.
Nos entregaron copia en formato CD del Proyecto Ejecutivo del Puente Maúa, el que se
elaboró oportunamente, el que queda a disposición de los Sres. Ediles en Secretaria de
esta Comisión. En esta reunión también fue recomendado conversar con la Senadora
Ana Amelia Lemos.
Finalizada esta concurrimos al Consulado General de Uruguay en Porto Alegre, donde
mantuvimos una reunión con la Sra. Cónsul General Dra. Karla D. Beszkidnyak, con
quien se mantuvo una amena reunión se repasaron los temas de interés para el
Consulado y el Desarrollo de Políticas de intercambio Culturales, educativas en las

cuales viene trabajando el Consulado, como así también los temas que nos llevaron a
dicha reunión.
PDTA: Se tiene presente y agradecemos el informe bien completo que interesan a los
compañeros.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sería importante agregarse a esa carpeta, se haya adjuntado documentos
que entregó Cancillería a la Comisión, sobre los acuerdos bilaterales para que los ediles
pudieran informarse de ellos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Arismendi.EDIL ARISMENDI: Para confirmar sí, que la parte brasileña a comenzado a resolver
trabajos de limpieza en la mitad del puente internacional Mauá, con lo que, no sé si la
Mesa está en condiciones o a quien correspondiere, insistir ante el Gobierno
Departamental para que acelere un poco este convenio a realizarse entre la Intendencia
gestionado por el Municipio de Río Branco y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a
los efectos, hablemos en criollo, de no quedar “pegados” en tramos a Yaguarón, la
mitad del puente, es decir, la parte jurisdiccional brasileña, bien hermoseada, de una
forma sencilla, mientras que la parte nuestra hay vehículos viejos, hay vehículos
detenidos por problemas judiciales en medio del puente y pastos en abundancia, por si
alguien necesita para engordar algún animalito y quiera seguir de largo.PDTA. No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.29 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 61
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN LAGO MERIN EL
DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE
En el balneario Lago Merín departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de mayo de
dos mil diecisiete en el local del Parador Municipal, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.15 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Gustavo Viera, Luis Alberto Arismendi, Ignacio Ubilla, Federico
Perdomo, Rafael Rodríguez, Camilo Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Elvira
Méndez, Washington Larrosa, Matías Revello (Silvia Sosa), Carla Correa, Alejandro
López (Luis Tarrech), Julio López, Néstor Nievas, Warren Correa, Mónica Dogliotti,
Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino,
Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino y Angelita Silva.
Al inicio la Junta Departamental pasa a sesionar en régimen de Comisión General bajo
la Presidencia de la Sra. Edil Jacqueline Hernández. Se recibe al Sr. Representante
Nacional José Yurramendi y al Sr. Alcalde del Municipio de Río Branco Christian
Morel.
Junto a diversos Sres. Ediles se realizan consideraciones sobre problemáticas de la
Tercera Sección.
Posteriormente se pasa al régimen de Sesión Extraordinaria aprobándose INFORME
DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 18/05/17
En el Día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Camilo Albano, Julio López, Daniel Aquino y Natalia Saracho y
la presencia del Edil Gustavo Viera, elaborando el siguiente informa el cual aconsejan
aprobar.
VISTO: el Expediente Nº 4150/16, en el que la ASOCIACIÓN CIVIL BARRIOS
UNIDOS ZONA OESTE DE RIO BRANCO solicita a la Intendencia Departamental de
Cerro Largo la donación de los solares 35 (hoy padrón 6049) y 36 (hoy padrón 6050),
del plano del Ingeniero Agrimensor Oscar Rivero, inscripto en la Dirección de Catastro
de Cerro Largo, el 24 de agosto del 2012, con el número 12643, ubicados en la manzana
catastral número 393, de la ciudad de Río Branco, a los efectos de la construcción de un
Centro CAIF.RESULTANDO: Que en el plano de mensura y fraccionamiento del padrón 2741, de la
ciudad de Río Branco, realizado por el Ingeniero Agrimensor Oscar Rivero,
mencionado anteriormente, las fracciones números 35 y 36 de dicho padrón, fueron
destinadas a la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO II)- Que dichos solares se encuentran empadronados actualmente con
los números 6049 y 6050, de la localidad catastral Río Branco; son de propiedad
municipal y su ubicación es adecuada para la construcción de un Centro Caif; tal cual lo
solicitado por la asociación civil mencionada.-

CONSIDERANDO: Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
resultará de gran importancia y utilidad, brindando a diversas familias la posibilidad de
atención y educación, adecuada y personalizada para los que necesitan de la misma.CONSIDERANDO II)-Que a los efectos de realizar la referida donación es necesaria
la venia de la Junta Departamental.ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a los establecido en el art.37, numeral 2, de
la Ley Orgánica Municipal número 9.515.JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1)-Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y
autorización requerida legalmente para desafectar del dominio público y donar a la
ASOCIACION CIVIL BARRIOS UNIDOS ZONA OESTE DE RIO BRANCO, los
padrones números 6049 (solar 35) y 6050 (solar 36) de la ciudad de Río Branco, los
que según el plano del Ingeniero Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en la
Dirección Nacional de Catastro con el número 12643, el 24 de agosto del 2012, constan
de una superficie de 325,39 metros, el primero y 308,75 metros el segundo.
Artículo 2)- La donación se realizará bajo el siguiente modo: Los bienes deberán ser
destinados exclusivamente para la construcción de un centro CAIF, cuya edificación
deberá iniciarse en el plazo de un año, contado a partir de otorgada la escritura de
donación correspondiente. La construcción deberá estar culminada dentro del plazo de
tres (3) años del otorgamiento de la escritura referida. De no cumplirse con estos
extremos los bienes donados volverán al dominio municipal.
Artículo 3) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Acto seguido y con la presencia además del Sr. Intendente Departamental. Ec. Luis
Sergio Botana Arancet y del Representante Nacional Luis Alfredo Fratti, se vuelve a
régimen de Comisión General, oportunidad en la que, junto a ellos, hicieron uso de la
palabra los Ediles: Rafael Rodríguez, Federico Perdomo, José Luis Silvera, Daniel
Aquino, Pablo Guarino, Williams Morales, Adriana Cardani y Dardo Pérez.Siendo la hora 20.59 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 62
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticinco de mayo de dos
mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.03 el Sr. 2do, Vicepresidente
Arq. Pablo Guarino da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Gustavo Viera, Ignacio Ubilla, Javier Porto, Rafael Rodríguez, Camilo Albano, Luis
Cuello, Washington Costa, Washington Larrosa, Matías Revello, Carla Correa, Luis
Tarrech, Julio López, Emilio Domínguez, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia
Saracho, José M. Rodríguez, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino
(Fernando Tort, Mónica Peña), Carin Ferreira y Sol Silva. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Jacqueline Hernández, Williams Morales y Peter Irigoyen. Estuvieron ausentes
los Sres. Ediles: Williams Morales, Luis A. Arismendi, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez
y Mónica Dogliotti.
PDTE. EN EJERCICIO: Estando en hora, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº del 11/05/17.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 61 Extraordinaria,
realizada en balneario Lago Merín el 18/05/17.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración el acta de la Laguna Merín.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En la noche de hoy vamos a solicitar que se eleve a la Red BROU, la
solicitud de la instalación de Cajeros Automáticos de acuerdo a la Ley 19.210 de
Inclusión Financiera en el Paraje Arévalo (9na. Sección del Departamento de Cerro
Largo).
El Paraje Arévalo en un Municipio en el Uruguay profundo, constituido a partir del
2015.
Dicha población se encuentran localidades cercanas como Paso Pereyra, Cañada Brava,
Tierras Coloradas y Pablo Páez entre otras.
La localidad de Arévalo queda a 46 km. de Santa Clara de Olimar y de la mencionada
población viaja mensualmente unas 60 personas a realizar trámites de jubilaciones o

ante el BPS u otros asuntos como los programas del MIDES a cobrar su sustento, unas
50 familias.
El costo del pasaje entre las localidades ronda entre los doscientos y trescientos presos
por persona, lo cual dificulta esas acciones el traslado a la población de Santa Clara.
Por lo cual solicitamos que algunas de esas redes puedan realizar los trámites que
correspondan.
Amparándome en la Ley 18.381, solicito a la Inspección Departamental de Educación
Inicial y Primaria, la siguiente información de acuerdo a un hecho sucedido en la
Escuela 135 de nuestra ciudad en día 4 de mayo de 2017; un niño de dicha Escuela
ABRG sufrió un accidente, y dicho accidente provocó que la Emergencia Médica Móvil
cobrara a sus familiares la módica suma para trasladarlo de la Escuela 135 al Sanatorio
Local, veinte mil pesos.
Entonces solicito a la Sra. Inspectora Departamental de Educación Inicial y Primaria
sírvase informar:
Si la Escuela 135 cuenta con Asistencia Médica de Emergencia.
Cuáles son los protocolos que se deben de activar en caso de que un niño tenga un
accidente dentro del Centro Educativo.
Quién se hace responsable en caso de que ese niño que sufre un accidente dentro del
local escolar, y de quién es la responsabilidad de prestar asistencia en caso de dicho
accidente.
De acuerdo a la información que poseemos la Emergencia Médica Móvil fue convocada
por una madre que asistió al niño y hoy los padres deben de abonar la suma de veinte
mil pesos.
Nos preocupa considerablemente en este caso, de que ante un abuso por parte de la
Emergencia Médica en cuanto al monto a cobrar y las medidas que se adoptaron en
dicho hecho en la mencionada Escuela.
El último trámite es solicitar que pase a la Comisión de Cultura el planteo que nos llegó
del Sr. Daimer Santuche H de la ciudad de Río Branco, del Conservatorio CEM para
poder funcionar en dicha ciudad.PDTE. EN EJERCICIO: las primeras dos solicitudes se les dará trámite, y el tercero
pasa a la Comisión de Cultura.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.EDILA FERREIRA: En el día de mañana, 26 de Mayo, se cumplen 201 años de la
inauguración en nuestro país de la primera Biblioteca Pública.
Corría el año 1815, en nuestro territorio se habían vivido cruentas luchas por alcanzar la
emancipación del poder extranjero, y es en ese año que un “iluminado” como lo fue el
Presbítero Dámaso Antonio Larrañaga tuvo la brillante idea de crear una Biblioteca
Pública, que supliera con buenos libros la falta de docentes e Instituciones carentes en

esa época.
En Agosto de ese mismo año, desde el campamento en Purificación, Artigas envía una
nota al Cabildo en la que daba su aprobación para la creación de dicha Biblioteca.
Es así, que el 26 de Mayo de 1816 se inaugura en Montevideo la primera Biblioteca
Pública, ubicada en aquel momento en el Fuerte de Montevideo (actual Plaza Zabala).
Comenzó con aproximadamente 5000 libros, producto de diversas donaciones.
El local actual de la Biblioteca Nacional está ubicado en la Avda. 18 de Julio, cerca de
la Universidad.
La idea de una Biblioteca como receptora de todo el acervo cultural de una nación y de
todas las civilizaciones que nos antecedieron es fundamental para las generaciones
futuras.
En el año 1940 a través de una resolución de fecha 3 de Julio de 1939, se instituye por
el entonces Concejo de Enseñanza Primaria y Normal (hoy Consejo de Educación
Inicial y Primaria) el Día 26 de Mayo cómo el DIA NACIONAL DEL LIBRO,
conmemorando el aniversario de la Biblioteca Nacional y teniendo como objetivo
fundamental el “despertar” en todos los niños el amor por la buena lectura, así como
también el disfrutar del placer de la misma.
Ahora bien, es sumamente importante iniciar a los niños en la práctica de la lectura.
Para ello es necesario que en cada local escolar exista una Biblioteca, o rincones, o
estantes o mesas con libros de todo tipo que estén al alcance de los niños, para que éstos
bajo la supervisión del docente, puedan recurrir a los textos buscando la información
que necesitan, o simplemente lo busquen por el mero placer de la lectura.
El libro para niños tiene hoy una fantástica oportunidad y es la de adentrar al lector en el
mundo de la ficción. Cuándo un niño elige un libro y lo lee de principio a fin es el gran
comienzo. Si el adulto comparte, acompaña y disfruta de ese momento, siente el
privilegio de estar allí, dónde lo esencial se hace visible a los ojos.
Conmemorando el Día del Libro, distintas Instituciones Públicas y Privadas realizan
diferentes actividades como ferias, maratones de lectura, siembra de libros,
exposiciones, etc. con el fin de promover la cultura del pueblo uruguayo.
No podía dejar de mencionar que en nuestro país con la Instalación del Plan Ceibal se
ha democratizado el acceso a la lectura y a la cultura a través de un servicio de
distribución de contenidos relevantes tanto para la comunidad educativa cómo para la
población en general.
La Biblioteca digital del Plan Ceibal, contiene recursos digitales para Educación Inicial,
Primaria y Media en la forma de libros de texto, literatura infantil y juvenil, así como
también fichas didácticas para uso de los docentes.
Al cumplirse este año los 10 años del Plan Ceibal se realiza una innovación en el acceso
a la Biblioteca digital, con el fin de promover la lectura en TODAS LAS ETAPAS DE

LA VIDA pone su catálogo de uso libre completo, a disposición de cualquier persona,
sin necesidad de acceder desde un dispositivo Ceibal.
Esto se llama democratización de la cultura!!
PDTE. EN EJERCICIO: Gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.EDILA FERREIRA: Simplemente pedía que mis palabras fueran a la Inspección
Departamental de Escuelas, al Instituto de Formación Docente y a las Direcciones de los
Liceos.PDTE. EN EJERCICIO: Así se hará Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Por la presente quiero plantear en el seno de esta Junta
Departamental, la preocupación que nos hacen llegar permanentemente vecinos de
nuestro Departamento con los servicios brindados por OSE.
Más allá que sabemos del permanente trabajo de los funcionarios de OSE, a nivel local.
A tales efectos, y al amparo de la Ley 18.381, de Acceso a la Información Pública,
queremos conocer por parte de las autoridades de OSE, sobre distintos aspectos
referidos a los servicios brindados por este organismo tan importante para toda nuestra
población y que tanta impacto tiene en la calidad de vida de nuestra población.
Concretamente queremos obtener de parte de OSE, respuesta a las siguientes
interrogantes:
1. Producción diaria de agua potable de OSE en Cerro Largo?
2. Número de medidores de OSE existente en Cerro Largo?
3. Volumen facturado por OSE en Cerro Largo?
4. Volumen de pérdidas de agua potable en Cerro Largo?
5. Número de reclamos procesados por mes en Cerro Largo, discriminado si
corresponden a roturas o a facturación?
6. A qué se deben los reiterados problemas de facturación y cómo los piensan
solucionar?
7. Qué indicadores de calidad de gestión, usa OSE en facturación y mantenimiento
de redes?
8. Cobertura de OSE tanto en servicios de agua potable y de saneamiento en Cerro
Largo?
9. Volumen físico procesado por la red de saneamiento en el Departamento de
Cerro Largo?
10. Si existe algún acuerdo con la Intendencia para el corte de pavimentos y/o su
posterior reparación? En caso de existir, solicitamos copia del mismo.11. Cuando hay problemas de facturación, porqué la población debe pagar y luego
formalizar el reclamo?

12. Cuántas empresas tercerizadas tiene OSE en Cerro Largo y cuáles son sus
términos de referencia. Solicitamos copia de los contratos correspondientes, si
existieran.
13. En la planta de tratamiento de efluentes de Melo, qué controles se hacen para
mitigar los olores que la misma produce y que molesta tanto a los vecinos de la
misma.
Solicito que este planteo sea diligenciado ante las autoridades del Directorio de OSE y a
los Jefes Comercial y Técnico Departamentales, así como también a los medios de
prensa de nuestro departamento.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: En primer lugar quiero resaltar y recordar nuestra primera propuesta
hacia el Gobierno Departamental recién instalado en el año 2015, que surgió de la
preocupación de la población sobre la recolección y tratado final de residuos sólidos
urbanos en todo el Departamento.
En plena discusión presupuestal tanto a nivel nacional y departamental entendimos
podía ser el momento para reiterar nuestra propuesta, aportamos ideas para elaborar un
proyecto entre todos, Gobierno Departamental, Gobierno Nacional, Municipios y la
sociedad en su conjunto.
Para esto propusimos una Comisión General, la cual fue negada en esta Junta, alegando
que ya se tenía un proyecto pronto, listo para poner en práctica, que ya se habían
licitado contenedores, camiones recolectores, camión lavador de contenedores, todo esto
anunciado a nivel de prensa.
Hoy transcurrido casi medio año del 2017 ante los constantes reclamos por parte de los
vecinos que se ven afectados, cumpliendo con nuestro rol de Ediles Departamentales, a
dos años de realizada nuestra propuesta hemos decidido profundizar e investigar sobre
el tratamiento que le ha dado el Ejecutivo Departamental a este tema.
Por este motivo nos contactamos con una empresa que participó de la licitación 06/16
de la Intendencia para proveer un camión lavador de contenedores, dicha empresa se
presentó en licitaciones que llevaron a cabo otras Intendencias, convirtiéndose la misma
en la mejor opción en cuanto a calidad y precio.
Esto no ocurrió en nuestro Departamento, al parecer la Intendencia de Cerro Largo
considera otros criterios para la elección de oferentes, lo cual desconocemos y es motivo
del siguiente planteo: al no poder entender cuáles son los criterios que utilizó el
Ejecutivo Departamental para la adjudicación de la licitación Nº 06/16 para la
adquisición del camión lavador de contenedores (Scorsa), ya que se adjudicó a una
empresa que ofreció un camión más caro, menos eficiente, que consume el doble de
combustible y es más perjudicial para las calles por su peso .
Amparado en la Ley Nº 18381 de acceso a la información pública solicito se me
informe:

•
•
•
•
•

Con que criterios se adjudicó la licitación de compra del camión lavador de
contenedores?
Por qué se adquiere un equipo que va a gastar más del doble en combustible?
Por qué se compra un equipo que lava contenedores con agua fría si el otro
oferente brindaba un equipo que lava con agua caliente, lo cual garantiza mayor
descontaminación?
Por qué se adquiere un equipo que consume más del doble de agua para lavar la
mitad de contenedores en el mismo tiempo de trabajo?
Porque se adquirió el equipo más caro y menos eficiente?

PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando Tort.EDIL TORT: Hace diez años podríamos decir que el Uruguay comenzaba a vivir un
sueño, cuando por Decreto Presidencial Nº 144/007 del 18 de abril de 2007, se lanzaba
un ambicioso plan de alcance nacional, sin precedentes en el mundo, que permitiría que
cada niño de los centros de educación pública recibiera una computadora portátil con
conexión inalámbrica, tanto dentro como fuera del aula, brindando así conectividad a
centros educativos y sus entornos en todo el territorio del Uruguay.
El 10 de mayo de 2007, en la escuela Nº 24 “Italia” en la localidad de Cardal,
departamento de Florida, se entregaban las primeras 150 computadoras del Plan
CEIBAL a niños y maestros, y decía en ese acto el Presidente Tabaré Vázquez: …”para
que todos los niños tengan las mismas posibilidades y oportunidades”…, y lo
denominó: …”proyecto revolucionario, no del gobierno ni de los ministros ni del
Presidente, sino del pueblo Uruguayo”.
La sigla CEIBAL, además de representarnos al árbol cuya flor es la “flor nacional del
Uruguay”, significa en este caso Conectividad Educativa de Informática Básica para el
Aprendizaje.
Como objetivo general del plan, se buscaba garantizar el uso de los recursos
tecnológicos, la formación docente y la elaboración de contenidos adecuados, además
de la participación familiar y social, y estratégicamente se perseguía lograr la equidad,
igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes, democratización del
conocimiento, disponibilidad de las herramientas para aprender, y un mejor aprendizaje,
no solo en lo que respecta a la educación que imparte la escuela, sino también aprender
por sí mismos a utilizar la tecnología moderna.
Hoy se define al Plan CEIBAL como institución de innovación tecnológica y
pedagógica que trabaja en conjunto con las autoridades de la ANEP y de cada uno de
los sub sistemas para buscar cual es el mejor apoyo que se puede dar para avanzar en
cambios y mejoras del sistema educativo.
En el predio del Laboratorio Tecnológico del LATU, todos los edificios tienen nombre
de árbol, y allí está situado EL CEIBO, laboratorio donde se gestan todas las
plataformas de apoyo al Plan CEIBAL, por nombrar algunas, la plataforma para la
enseñanza de la matemática, la plataforma CREA 2 a través de la cual los maestros
interactúan entre ellos y con los niños, contiene la Biblioteca CEIBAL donde todos los

niños del Uruguay pueden acceder a los libros de texto o de lectura en forma gratuita a
través de sus computadoras, y también el Inglés CEIBAL por el cual todos los niños de
4º, 5º Y 6º de primaria aprenden inglés, lo que refleja claramente la equidad y la
igualdad de oportunidades que se busca. Con el plan GURI de CEIBAL se maneja toda
la información administrativa de los centros de enseñanza, así como la asistencia diaria
de docentes y alumnos on line. A partir de 2011 se lanza la plataforma de Robótica, y
hoy ya se está trabajando con impresoras 3D.
Hace unos años nos sorprendíamos gratamente cuando un alumno de una escuela rural
filmó con su computadora XO el parto de una cerda en su casa y lo compartió con sus
compañeros y maestros de la escuela, más acá en el tiempo, alumnos del liceo Nº 2 de
Barros Blancos descubrió un asteroide mientras analizaba con sus computadoras
Magallanes del plan CEIBAL, imágenes captadas por uno de los principales telescopios
destinados a la búsqueda de asteroides, hecho destacado por el astrónomo Gonzalo
Tancredi como algo que ocurría por primera vez en el Uruguay, y creo que todos
recordamos lo sucedido hace pocos días en Houston, EEUU donde jóvenes de un liceo
de Tala, departamento de Canelones obtenían un premio con un proyecto de robótica
para el control de leptospirosis, hechos que junto a tantos otros durante estos diez años
nos muestran de alguna manera la evolución del plan y el empoderamiento del mismo
por parte sus protagonistas, lo que nos hace sentir orgullosos de nuestros niños, jóvenes
y docentes, y sus capacidades estimuladas por el proyecto CEIBAL.
La realidad ha cambiado mucho en estos diez años, cuando se anuncia el Plan CEIBAL,
no había prácticamente Facebook, no había instagram, ni Whats App, no había la nube,
no había tabletas ni teléfonos inteligentes, pero no solo eso, se pensaba entregar
computadoras con conectividad a internet, que debían ser recargadas, a niños de
escuelas rurales de zonas que no tenían acceso a la red eléctrica, y que eran muchas. En
estos años, con el pretexto y de la mano del Plan CEIBAL la electricidad fue llegando a
todas las escuelas del país, y por ende a los vecinos de todas las zonas rurales, junto con
la conectividad a internet.
No caben dudas, que para llevar adelante y desarrollar un proyecto tan ambicioso, único
en el mundo como el del Plan CEIBAL, se requiere imaginación, iniciativa y firme
voluntad política, pero estamos seguros que se ha podido lograr por contar además con
empresas públicas de todos los uruguayos como UTE, ANTEL y el CORREO
URUGUAYO, sostén logístico del Plan CEIBAL que lleva las computadoras a cada
niño en cada rincón del país, empresas nuestras, cuyo rol ha sido fundamental y también
merece ser reconocido.
Proyectos como estos que son soñados por alguien, y se transforman en sueños
colectivos de la sociedad, al verlos hacerse realidad y acompañarlos, nos produce
sensaciones similares a las de ver nacer, crecer y desarrollarse a nuestros hijos, que
también son sueños hechos realidad.
Vaya entonces nuestro reconocimiento al cumplir sus 10 años, y decimos con orgullo
ADELANTE PLAN CEIBAL, QUE HAYA CEIBAL PARA RATO.
Solicito que estas palabras pasen a Presidencia de la República, al Centro CEIBAL, a la
ANEP, a la Administración Nacional de Correos y a los Directorios de UTE y ANTEL.

PDTE. EN EJERCICIO: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Voy a proponer que el planteo que hizo el Edil Dardo Pérez, pase al
último punto del Orden del Día.PDTE. EN EJERCICIO: Pasa al último punto del Orden del Día.ASUNTOS ENTRADOS:
Of. 098/17 de la IDCL ejerciendo la iniciativa correspondiente para enajenar los
padrones del Complejo de Viviendas EC-9 de Río Branco.
PDTE. EN EJERCICIO: A Legislación.Proclamación complementaria de la Junta Electoral, por el cual se proclama Edil
por la hoja de votación Nº 3 a la señora Fátima Natalia Arancet Machado.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca a la Sra. Edil.Solicitud de licencia hasta el día 27 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil
Luis A. Arismendi.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca a su suplente.Nota renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Graciela Rodríguez.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.Of. 3375/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 5.160.427.
PDTE. EN EJERCICIO: Pasa a Hacienda.Of. 3603/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 6/17
Modificación Presupuestal de la Junta Dptal. período 2017 – 2020.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas no formula
observaciones a este Decreto de la Junta Departamental y con la intención de darle
sanción definitiva en esta sesión, es que proponemos un tratamiento como grave y
urgente.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.-

EDIL UBILLA: No voy a proponer un cuarto intermedio, porque apelando al trabajo
de siempre de Secretaría de la Junta Departamental y tengo la seguridad que ya tenemos
un borrador pronto, en tal sentido.Por Secretaría:
VISTO: La Resolución N° 1454/17 adoptada por el Tribunal de Cuentas, en su acuerdo
de fecha 10 de mayo de 2017, cursada a través del Oficio N° 3603/17 de fecha 12 de
mayo de 2017 al Proyecto de Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de
Cerro Largo para el período 2017-2020.
CONSIDERANDO: 1) Que, se ha dado cumplimiento a lo establecido en los Artículos
225 y 273 Numeral 6 de la Constitución de la república y 483 de la Ley 17.296.
CONSIDERANDO: 2) Que, en opinión del Tribunal de Cuentas, el Proyecto de
Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período
2017-2020 ha sido preparado en forma razonable de acuerdo a los supuestos efectuados
por el Organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias vigentes.
ATENTO: A lo expuesto y sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 06/17, Ampliación Presupuestal de la
Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2017-2020.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Ofs. 2856/17, 2858/17 y 2860/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando
observaciones a trasposiciones de rubros en los Municipios de Noblía, Fraile Muerto y
Ramón Trigo por los montos de $ 2.870.000, $ 2.845.000 y $ 780.000 respectivamente.
PDTE. EN EJERCICIO: Pasan a Hacienda.Comunicación de AJUPENCEL, dando a conocer documento emanado en el
Congreso Nal. de Asoc. de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
PDTE. EN EJERCICIO: A Políticas Sociales.Comunicación de la Direc. Dptal. de Salud de C. L. en respuesta a planteamiento del
Sr. Edil G. Viera sobre informe de funcionamiento de residenciales.
PDTE. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.-

Proclamación complementaria por la Hoja de Votación Nº 3 al ciudadano Pablo
Gastón Nauar Etchenique.PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al Sr. Edil.
Licencia hasta el día 30 de junio presentada por la Sra. Edil Inés López
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca a su suplente.Nota firmada por los integrantes de la bancada del Frente Amplio que dice lo
siguiente:
Los abajo firmantes ediles departamentales integrantes de la bancada del Frente
Amplio ante la difusión pública de un audio en el cual la Sra. Presidenta acusa al Sr.
Vicepresidente Edil Néstor Nievas de declaración falsa al fijar un domicilio que no
corresponde para cobrar el reembolso por gastos de combustible; solicitamos que el
tema pase a la Comisión de Asuntos Internos, a efectos de verificar su autenticidad en
los términos de la acusación que surge del mismo.Daniel Aquino, Adriana Cardani, Carin Ferreira, Patricia Duarte, José M. Rodríguez,
Natalia Saracho, Dardo Pérez, Pablo Guarino y Fernando Tort.
PDTE. EN EJERCICIO: Pasa a Asuntos Internos.Of. 107/17 de la IDCL, a la que adjunta respuesta al pedido de informes del Sr. Edil
Pablo Guarino, sobre determinado padrón de nuestra ciudad.PDTE. EN EJERCICIO: Está a disposición.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 15/05/17
Con la asistencia de los Ediles: Emilio Domínguez, Javier Porto, Daniel Aquino y
Rafael Rodríguez, se reúne la misma e informa al Plenario, que el Secretario de esta
Comisión será el Edil Daniel Aquino.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 15/05/17
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Camilo Albano, Néstor Nievas, Gustavo
Viera, Luis Arismendi, Carin Ferreira, José Luis Silvera y la presencia del Sr. Edil
Federico Perdomo. Elaborando los siguientes informes:
INFORME I:
Visto la invitación para participar del Congreso “Una Agenda Territorial para los
Objetivos del Desarrollo Sostenible”, a realizarse del 24 al 28 de setiembre de 2017 en
Manizales, Calda, República de Colombia, esta Comisión Asesora entiende que en la
oportunidad no es oportuno concurrir al mismo.

PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.INFORME II:
Esta Comisión solicita a la Presidencia, disponga de conducción de traslado ida y vuelta
diariamente, para los días 3 y 4 de junio, para concurrir al Foro de la Laguna Merín.
Así como aquellos gastos que se generen por los integrantes de la Comisión de Asuntos
Internacionales, por concepto de alimentación.
PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME III:
Visto la invitación efectuada por la Cámara de Vereadores de San Gabriel, Río Grande
del Sur, para participar en el Seminario de la “Agenda Local Transfronteriza de los
Municipios y la Formación integrada de una Comisión Deliberante de la Cuenca del Río
Negro de Uruguay y de los Municipios Brasileños”, a realizarse el 30 y 31 de mayo
próximo.
Esta Comisión Asesora aconseja al Plenario habilitar a los integrantes de la Comisión de
Asuntos Internacionales, como así también integrantes de la Comisión de la Cuenca del
Río Negro.
PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 17/05/17
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Julio López, Luis Tarrech, Sandra Gama,
Warren Correa, Gustavo Guarino y la presencia de Gustavo Viera, se elaboró el
siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME:
VISTO: El Oficio 056/17, de fecha 5 de abril de 2017 de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, del que resulta la iniciativa del Intendente Departamental, para exonerar
del pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y tributos conexos, a los
contribuyentes titulares del padrón DIECISIETE MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y
SIETE (17.297) de la localidad de Melo.RESULTANDO I): Que, dicho Padrón, es conocido como Barrio “La Vinchuca”, único
Barrio relevado por el Instituto Nacional de Estadística en 1996, Código INE-PIAI
/2006 N° 4987001, como asentamiento irregular en la ciudad de Melo y allí residen más
de 60 familias de escasos recursos.RESULTANDO II): Que, si bien jurídicamente existe un título de Propiedad del año
1983, a nombre de 33 propietarios, éstos, en su gran mayoría se ausentaron, fallecieron,
y dado que son gente de escasos recursos, no han documentado en debida forma las
enajenaciones, sucesiones, y sumando a las irregularidades del trazado de las calles que

se formaron, sin respetar la reglamentación de fraccionamientos, este Barrio se
encuentra en una situación de titulación muy compleja de solucionar.RESULTANDO III): Que, la Intendencia de Cerro Largo, tiene voluntad de colaborar
procurando sanear jurídicamente la documentación de este Barrio, para luego acceder a
un fraccionamiento acorde a la normativa de urbanización, de modo que cada familia,
tenga su padrón independiente, tema que continúan en estudio por su complejidad,
jurídica y social.
RESULTANDO IV): Que, para todo trámite ante Oficinas Públicas, prescripciones,
fraccionamientos, es un requisito, estar al día en el pago del Impuesto de Contribución
Inmobiliaria Urbana, lo que hoy es una traba más, a una posible solución jurídica.CONSIDERANDO:I)Que, es voluntad del Gobierno Departamental, perdonar la deuda
existente desde el año 2015 hasta la fecha y exonerar del pago del Impuesto de
Contribución Inmobiliaria Urbana, hasta el ejercicio 2020 inclusive, a los titulares del
padrón 17.297 de Melo.CONSIDERANDO: II) Que, el monto expresado a condonar no tiene incidencia en el
presupuesto anual de la Intendencia, en tanto la cifra no genera ningún tipo de
desequilibro.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades legales y constitucionales.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTICULO 1º): Condonar la deuda generada desde el año 2015 hasta la fecha de
entrada en vigencia del presente Decreto y exonerar del pago del Impuesto de
Contribución Inmobiliaria Urbana y tributos conexos, hasta el ejercicio 2020 inclusive,
a los titulares del padrón 17.297 de Melo.ARTICULO 2°): Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para
su sanción definitiva.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS. 19/05/17
Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Carin Ferreira. Mónica Peña, Luis Alberto
Arismendi y la presencia de Natalia Saracho y Gustavo Viera, se elaboraron los
siguientes informes, los cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME: 1)
Visto el planteamiento de la Sra. Edil Carla Correa en Sesión de fecha 11 de mayo de
2017, donde expresa que ha recibido la invitación de la Dirección de Educación de la
Intendencia de Cerro Largo, dando a conocer las actividades que se realizarán con el fin

de conmemorar el “Día del Libro”, como ser: “Museo del Cuento”, Lectura en
Movimiento”, y la última actividad se realizará el día 26 de mayo del corriente año, con
la “Suelta de Libros” en Plaza Constitución a la hora: 13.50.
Considerando la invitación recibida es que esta comisión, informa al Cuerpo de que
acompaña estas actividades desarrolladas en conmemoración del Día del Libro y
comunica a los Ediles que deseen concurrir a la Suelta de Libros, a hacerlo.
PDTE. EN EJERCICIO: Quedan todos invitados para el día de mañana.INFORME: 2)
VISTO: La Nota de padres, colaboradores e integrantes del Grupo de Danza Los
Horneros, solicitando se declare de Interés Departamental sus actividades artísticas y
culturales.
CONSIDERANDO: 1) Que, este grupo de danza fue fundado el 6 de julio del año 1990
y hasta la fecha ha actuado en forma ininterrumpida participando en certámenes
folclóricos nacionales e internacionales, demostrando los valores artísticos de niños y
jóvenes de la ciudad de Río Branco
CONSIDERANDO: 2) Que, ha participado en el Festival Mundial del Folklore en
Córdoba- Argentina, como también en distintas ciudades de Brasil y en certámenes en
Uruguay, donde fue invitado por la UNESCO al Encuentro Mundial del Folklore a
realizarse en Paris-Francia.
CONSIDERANDO. 3) Que, el grupo de danza “Los Horneros” ha actuado desde sus
orígenes en forma solidaria, colaborando con distintas instituciones sociales y culturales
de Río Branco y del Departamento.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental las actividades que realiza el Grupo de
Danza “Los Horneros” en su carácter artístico, cultural y social en la ciudad de Río
Branco, Departamento de Cerro Largo.
ART. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.40 hasta las 19.50 horas.-

PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para proseguir con la sesión.
PDTE. EN EJERCICIO: Estuvo reunida la Comisión de Educación y Cultura para
hacer algunos cambios al informe, que los va a pasar a leer el Sr. Secretario.Por Secretaría: Se trata específicamente al Artículo 1º de este proyecto de Decreto, que
pasará a redactarse de la siguiente manera:
Art.1) Declarase de Interés Departamental las actividades que realizará los días 1 y 2
de julio en las instalaciones del Club Social y Deportivo Unión de la ciudad de Río
Branco, organizado por el Grupo de Danza “Los Horneros”.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 23/05/17
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Elvira Méndez, Carla Correa, Sandra
Gama, Silvia Sosa, José Luis Silvera y la presencia del Sr. Edil Gustavo Viera.
Elaborando el siguiente informe:
Visto la invitación del Congreso Nacional de Ediles, Oficio Nº 360/17 donde se invita a
la Comisión de Políticas Sociales y Equidad De Género, a participar al Encuentro que
tratará sobre los siguientes temas: Trata, Afro descendientes, Violencia de Género,
Trabajo Infantil, Adicciones y Diversidad, los días 9, 10 y 11 de junio en la Ciudad de
Artigas.
Esta Comisión Asesora recomienda al Plenario que se habilite que los integrantes de
dicha Comisión que puedan asistir.
PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.El último punto del Orden del Día se trata de la solicitud del Sr. Edil José Luis Silvera
para ser incluido en el Orden del Día, el planteamiento del Edil Dardo Pérez, que
Amparado al Acceso de Información Pública, desea conocer de la Intendencia
Departamental, determinados aspectos de la Licitación 6/16, para adquisición de
camión lavador de contenedores.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Para solicitar al Edil Pérez que explique el tenor de su planteo.-

PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PÉREZ: Esto es como lo planteáramos en la intervención, nosotros teníamos
esta inquietud desde el principio, desde antes de empezar este Gobierno, sino que
nosotros planteábamos en la campaña electoral, el gran problema de Recolección y
Destino final de los residuos sólidos urbanos, es un problema nacional.
Fue nuestro primer plante que hicimos y queríamos organizar una Comisión General
para hacer entre todos, un proyecto departamental.
No fue así, no pudimos y seguimos investigando, tratando de aportar algunas cosas y
nos encontramos con una cosa novedosa, que en la Licitación 06/16 para comprar un
camión con un equipo de Lava contenedores, casi todas las Intendencias lo hicieron,
casi todas con dineros del FMI y una Empresa que es CANINI que está ofertando un
camión con Lava contenedores con agua caliente, de última generación, que pesa cinco
toneladas, y la Intendencia de Cerro Largo compró uno que pesa diecisiete toneladas y
lava con agua fría; que el de agua caliente de última generación que pesa tres toneladas,
gasta aproximadamente U$S 63 en seis horas de trabajo, cuando el otro que se compró,
que lava con agua fría, gasta U$S 211, con un litro cotizado a U$S 1.30; este gasta U$S
211 y el otro gasta U$S 63, y lava con agua fría, y lava entre 60 y 70 contenedores en
las 6 horas, y el que lava con agua caliente lava más de 100.
El gasto anual, seis horas los cinco días de la semana del que lava con agua caliente, que
lo han comprado casi todas las Intendencias de los distintos signos políticos del
Gobierno, anda en U$S 23.600 de gastos de combustible, y el otro grande gasta U$S
79.000, U$S 55.000 de diferencia; y el costo de este camión, el que compró la
Intendencia, costó U$S 17.000 más que el otro.
Entonces con estos datos nosotros no podemos entender cuál es el criterio que se usa,
porque también en la licitación dice que el precio es lo más importante, 55% del puntaje
está en el precio y compraron el más caro.
Lo que no nos cierra, no solo por la plata sino por el servicio, se compró un camión más
ruidoso, más grande, que pesa tres o cuatro veces más, que gasta dos veces más de
combustible, que costó mucho más, entonces eso no podemos entenderlo, entonces por
eso le pedimos un pedido de informes al Intendente, para que haga convencer cuáles
fueron las ventajas de este negocio.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Sin ánimo de cuestionar un pedido de un Sr. Edil de incluir este tema
en el Orden del Día porque eso es absolutamente reglamentario; para comprender
algunas cosas: este tema pasó al Orden del Día, el Edil Dardo Pérez lo planteó en la
Media Hora Previa, hizo una breve exposición con algunos fundamentos que lo llevan a
hacer este pedido, pero no comprendí con mucha claridad por qué pasó al Orden del
Día, ya que se tonifica, si va no entendí, evidentemente no recuerdo en mi memoria del
planteo, que una información referente a una Licitación 6/16 al amparo de la Ley de
Acceso a la Información Pública, no sé si es al amparo de esa Ley, porque ahora el Edil
Pérez hace referencia a un pedido de informes, pero en definitiva son dos caminos
diferentes pero que ambos llevan a obtener por una vía o por la otra, información.

Lo que hace hoy con todo esto, es seguramente una discusión o un intercambio sobre
este tema, que puede ser más oportuno cuando se reciba esa información que se está
solicitando, porque si incorporamos el tema el Orden del Día pero media un pedido de
información de determinados detalles como bien lo detalla el Edil Dardo Pérez, no lo
tenemos aun; suponemos que la Intendencia va a tener las respuestas que el Sr. Edil
plantea que después se podrán compartir o no, pero seguramente el mejor momento para
instalar este tema en el Plenario, sea a partir de la respuesta de la Intendencia
Departamental.PDTE. EN EJERCICIO: No habiendo más temas, se termina la sesión.Siendo la hora 20.00 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente en Ejercicio Arq.
Pablo Guarino, se da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 63
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de junio de dos mil
diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725 sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.10 la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi (Federico Perdomo), Ignacio
Ubilla (Javier Porto), Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo Albano (Sandra
Gama), Luis Cuello, Elvira Méndez (Washington Costa), Washington Larrosa, Matías
Revello, Carla Correa (Beatriz Sosa), Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Miguel
Rodríguez, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia
Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Daniel
Aquino y Carín Ferreira. Con licencia los Sres. Ediles: Teresita Vergara y José G.
Rivero.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 62 del 25/05/17.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Corre.EDILA CORREA:
En el día de hoy quiero mostrar de alguna forma mi agradecimiento por una institución
que marcó algunos años de mi vida, mi formación como estudiante y por sobre todo
como persona. Estoy hablando del Liceo Nº 2 de nuestro departamento.
Y como forma de agradecimiento voy a contar en breves palabras un poco de su
historia: este Liceo fue creado el 15 de febrero de 1977 por circular (1507/977).
Luego se inaugura oficialmente el 27 de junio de ese mismo año, con motivo de
conmemorarse la fecha de la fundación de Melo.
Con fecha 23 de noviembre de 1987 se designa a ese Liceo con el nombre de “Justino
Zabala Muniz” por resolución del Consejo de Educación Secundaria.
El comienzo de la actividad liceal se plantea con 275 alumnos de Ciclo Básico – Plan
76, distribuidos en 3 grupos de 1er. Año y 4 grupos de 2do. En ese entonces el liceo
contaba con 2 funcionarios administrativos, 2 auxiliares de servicio y 1 ayudante
preparador.

En el año 1994 se culmina la ampliación del Liceo.
En la actualidad el Liceo cuenta con 13 salones, 2 laboratorios de ciencia, 1 laboratorio
de informática, 1 sala de audiovisuales, biblioteca, moderna cantina y sala de Educación
Física recientemente remodelada.
En cuanto a recursos humanos cuenta con un equipo de Dirección integrado por los
Prof. Lic. Mónica Mazzei (Directora), Prof. Andrés Leles Da Silva y Prof. Liliana
Rivero (Subdirectores), 123 docentes, 8 adscriptos, 3 laboratoristas, 2 bibliotecarios, 5
poites de informática, 1 POB, 1 secretaria, 2 administrativas, 3 auxiliares de servicio y
un alumnado de 1265 estudiantes distribuidos en 9 grupos de 1er año, 8 grupos de 2do
año, 7 grupos de 3er año, 7 grupos de 4to año, 3 grupos 5to año orientación
Humanística, 2 grupos de 5to año orientación Biológica y 3 grupos de 6to año opción
Social-Humanística y un 6to. Año de Medicina. Además cuenta con dos grupos de 3er
año extra edad Plan 2013.
El mismo Liceo es referente en Educación de Contexto de Encierro desde el año 2014.
En la actualidad la Institución se encuentra trabajando en diversos proyectos:
Trabajo en Sala para fortalecer los perfiles de egreso.
Red Global, comunicación con alumnos, referentes de sala, etc. Participación
cursos.
Trabajo de tutoría
Centro de atención a la familia
Participación en clubes de ciencia, robótica, DESEM campamentos educativos,
todos a requerimiento de rendimiento estudiantil.
Taller con docentes y alumnos, charlas MEC.
Talleres para alumnos sobre Afrodecendientes
Periódico Institucional
Hoy la institución está muy renovada, cumpliendo sus 40 años este 27 de junio del
corriente, por lo cual solicito realizar por medio de esta Junta Departamental una placa
para dicho Centro Educativo con motivo de conmemorarse y reconocer a la misma en su
día.
Solicito respaldo del Plenario para en caso de compartir, remitir esta solicitud a la
Inspectora Ana María Olivera y Insp. De Institutos y Liceos Regional Norte 2.
También solicito que mis palabras se incluyan en el último punto del Orden del Día, por
el tema de fecha.PDTA. Así se hará Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Esta noche tengo dos temas.
En primer lugar, compartir con los colegas ediles, que tuve respuestas sobre pedido de
informes sobre construcciones que se estaban haciendo en un padrón de la Intendencia.

En forma resumida, me informan que sí, que el padrón es Municipal, que las
construcciones que se están realizando es la Intendencia la que está realizando con
personal de la Intendencia, y también informan que de Gestión Social por situaciones de
emergencia causadas por los eventos naturales que ha sufrido la ciudad de Melo y
siendo política social de la administración, más allá de la función específica políticas del
área, solucionar en primera instancia en el territorio los casos de urgencias sociales.
El bien inmueble en cuestión será destinado a familias en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido voy a solicitar que esa respuesta pase a la Comisión de Vivienda para
poder convocar a la Directora Carmen Tort para que nos cuente sobre ese programa, que
es solamente una vivienda, que fin le van a querer dar, si va a ser para usos puntuales o
si se le va a entregar a alguna familia, cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar,
y bueno, tener conocimiento de este programa de la Intendencia; esto para pasar a
Vivienda.
El segundo tema tiene que ver con las inundaciones que nuevamente ocurrieron en Río
Branco la semana pasada, donde familias de esa ciudad que viven en la zona conocida
como “abajo del Puente”, en la zona comercial, nuevamente tuvieron que ser evacuadas
y alojadas en el Gimnasio Municipal.
El tema de las inundaciones en este barrio es uno de los problemas estructurales más
importantes de esa ciudad, sin embargo no aparecen en este periodo como prioridad en
el presupuesto quinquenal del Gobierno Departamental ni local.
En las últimas horas, escuchamos al Alcalde de la Tercera Sección, Sr. Christian Morel
en medios de prensa locales, responsabilizar al Ministerio de Vivienda por no brindar
solución habitacional a estas 5 familias. Según sus palabras de esta manera se resolvería
el problema.
La problemática de ese barrio es mucho más compleja y no se soluciona solo
otorgándoles viviendas a estas familias, se necesita un abordaje integral y un
acompañamiento del punto de vista social. El ejemplo más claro es que ya se han
realizado dos conjuntos de viviendas para esta población y el problema aun persiste.
Luego de la relocalización hay que demoler las construcciones existentes y construir un
espacio público que no permita que nadie se vuelva a asentar y para eso el Estado a
través de los Gobiernos Departamentales tiene que apropiarse de esos terrenos.
La solución es compleja pero posible, se necesita voluntad política y trabajar en la
dirección correcta.
En ese sentido es que en esta instancia voy a enviarles a la Intendencia y al Concejo
Municipal la herramienta apropiada para transitar en estas soluciones. Me refiero al
“Plan Nacional de Relocalizaciones” del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente que fue elaborado en el período pasado, que ha sido
ofrecido en más de una oportunidad y aún no se ha querido o no se ha podido utilizarlo
por los responsables locales.

El objetivo general del programa es mejorar la calidad de vida y salud de la población
actualmente asentada en terrenos inundables mediante su relocalización, coadyuvando a
su integración socio territorial y remediar y reconvertir los predios liberados en áreas
integradas dentro de una nueva modalidad de uso colectivo que desaliente nuevas
ocupaciones.
Es así entonces que dejo a disposición del Sr. Alcalde y del Sr. Intendente la
herramienta adecuada para resolver esta problemática y nos ponemos a la orden para
ayudar en lo que podamos ser útiles.
Acá tengo la copia de los programas y los reglamentos operativos; así que voy a pedir
que mis palabras con una copia para la Intendencia, una copia para el Municipio de Río
Branco, y también solicitar que mis palabras pasen al Ministerio de Viviendas.PDTA: Se dará trámite a lo que Ud, pide.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Río Branco es la segunda ciudad del Departamento de Cerro Largo, con
más de 20 mil habitantes, ubicada en la frontera con Brasil, unida por el puente Mauá
con la ciudad de Yaguarón.
Esta ciudad tiene un contexto social y cultural característico de una ciudad de frontera,
con una población que creció de forma exponencial en las últimos 30 años, pasando de
5 mil habitantes a mas de 20 mil, esto por supuesto trae aparejado, todos los problemas
de infraestructura y servicios que debe tener una ciudad, y quienes más lo sufren son los
niños.
Con esto quisiéramos referirnos a que Río Branco hoy tiene alrededor de 2000 niños en
edad escolar, donde unos 400 están vinculados a la Liga de Fútbol Infantil de Río
Branco, dicha liga de fútbol infantil tiene 4 equipos con 4 categorías cada uno.
Uno de estos equipos, el JUNIOR DE RÍO BRANCO, conocido también como el
Frontera, está enclavado en una zona muy humilde y carenciada de la ciudad, como lo
son los barrios Justo Nieto, Isla das Cobras, Calvetti, 28 de mayo, donde se encuentra la
cancha y su lugar de referencia, barrios que no cuentan saneamiento, algunos ni agua
potable, ni calles, ni veredas ni alumbrado público y también rodeados por los Barrios
Artigas y Nano Pérez.
Este proyecto del cual hacen parte, y lo impulsan el equipo Junior de Río Branco
conjuntamente con la Liga riobranquense y el Sindicato de Trabajadores del Arroz y
Afines (SUTAA) y la comisión de vecinos, todos ellos con muchísimas dificultades
económicas y con mucho esfuerzo.
Pero esta zona de la ciudad cuenta también con grandes fortalezas, cuenta con que su
cancha, la cancha de su equipo, la de su barrio (Justo Nieto) está en un terreno
municipal, apropiado como para ser construido el estadio de fútbol infantil de la liga de
Río Branco, cosa que ya la comisión juntó más de 400 firmas entre los vecinos del
barrio, y están dispuestos a trabajar para lograrlo.

Este terreno está ubicado a pocas cuadras de la Ruta 18 rumbo a Lago Merín, por
Manuel Oribe, la cual dentro del mismo proyecto tiene 2 cuadras de doble vía que va
desde Oribe a la cancha (estadio), en pleno barrio Justo Nieto.
Este equipo de fútbol infantil en el año 2011, estuvo a punto de no poder continuar
participando, y no porque no hubieran niños, si no porque no había quien se hiciera
responsable de este equipo, por todos los problemas sociales y económicos al cual
hiciéramos una pequeña referencia anteriormente, he ahí que aparece el SUTAA, y
logra, con los trabajadores y vecinos/as, armar una comisión, que se hizo responsable de
que el equipo participara, y los niños y niñas continuaran con su deporte preferido.
Estos vecinos/as, lograron desde el primer año ser el equipo con más niñas jugando en
las distintas categorías y lo tienen definido, que este equipo, va mucho más allá de un
equipo de fútbol infantil, debe ser un proyecto deportivo de inclusión social, que
desarrolle valores y ciudadanía.
La Comisión del barrio y los dirigentes del SUTAA, con la Liga de Fútbol Infantil, ya
han mantenido contactos con dirigentes de la Organización Nacional de Fútbol Infantil
(ONFI), y algunas autoridades de la Secretaria Nacional de Deportes, y por las
características antes mencionadas, reúnen todas las condiciones para que la Liga de
Fútbol Infantil de Río Branco cuente con un proyecto de estadio y usina de deportes en
el barrio.
Esta propuesta es deportiva, social y cultural, y los vecinos y la Liga de Fútbol Infantil
están comprometidos con la causa y reúnen todas las condiciones para realizar la
propuesta conjuntamente con el Municipio, Intendencia de Cerro Largo, y Secretaria
Nacional de Deportes del Gobierno Nacional.
Solicito que estas palabras pasen a:
Sindicato Único Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA).
Comisión de apoyo a Club de Fútbol infantil Junior de Río Branco.
Liga de Fútbol Infantil de Río Branco.
Municipio de Río Branco.
Intendencia de Cerro Largo.
Secretaría Nacional de Deportes.
Comisión de Turismo y Deporte de esta Junta.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL MORALES: Hoy vamos a informar a los Sres. Ediles de lo que fue el Foro
Cuenca Laguna Merín organizado por el Congreso Nacional de Ediles y agradecer a los
Ediles que desearon participar, me hubiera gustado que la Junta Departamental estuviera
más representada, bueno, quizás no generamos el interés que queríamos.
También informar Sra. Presidente, que en el Foro se fijaron conclusiones bastante
importantes a futuro de lo que va a ser la Cuenca; tenemos informe de Cancillería que lo
dejamos a disposición de la Comisión de Asuntos Internacionales; tenemos material
también que lo dejamos a disposición y tenemos el Plan de Desarrollo de la Cuenca

Laguna Merín, que también dejamos a disposición de la Comisión de Asuntos
Internacionales.
Agradecer al Cuerpo que confió en dar ese apoyo, a la Sra. Presidente que hizo más del
cincuenta por ciento del trabajo para que eso funcionase y saliera bien, al Sr. Intendente
que participó, a los Sres. Ediles presentes también y un saludo especial a los
funcionarios que lo atendieron y dejaron nuevamente a la Junta Departamental bien
representada.
El material queda a disposición en la Comisión de Asuntos Internacionales.PDTA: Gracias a Ud. Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 3580/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en los
Municipios de Plácido Rosas, Tupambaé, Noblía y Fraile Muerto por un total de $
268.505
PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 3658/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación del gasto emergente de
la Licitación Pública Nº 5/16, adquisición de camiones.
PDTA: Pasa a Hacienda.Nota renuncia al cargo de Edil por la hoja de votación Nº 3, de la ciudadana
Fátima Arancet Machado.
PDTA: Tomamos conocimiento.Of. 395/17 del Cong. Nal. de Ediles, convocando a Albano, Morales o Nievas,
Rodríguez o Larrosa a reunión en la ciudad de Colonia del 23 al 25 de junio.
PDTA: Quedan en conocimiento los Sres. Ediles.Solicitud de licencia hasta el 11 de junio, presentada por el Sr. Edil Revello, que
fuera levantada por escrito como determina el Reglamento, con fecha del día de hoy.PDTA. Se toma conocimiento
Of. 55/17 del Municipio de Fraile Muerto, comunicando trasposiciones de rubros en
su presupuesto.
PDTA: Pasa a Hacienda.Nota del Sr. Asesor Jurídico, solicitando poder general ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.-

EDIL AQUINO: Ese tema lo hemos venido conversando con el Dr. Mario Márquez, y
dada la necesidad de cumplir con ese requisito ante el Tribunal de lo Contencioso, para
entre otras cosas, tener representación legal ante ese Organismo y además acceder a la
notificación electrónica para los casos en que la Junta se viere llamada a considerar
situaciones, ya sea como demandada o como simple gestor o en otra situación.
Nosotros vamos a pedir que se trate como grave y urgente el tema, a efectos de que la
Junta autorice la realización de ese poder y el gasto correspondiente a esa gestión.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría: A tales efectos la Mesa cuenta con un proyecto de Resolución que dice
lo siguiente:
VISTO: La nota del Asesor Letrado de este legislativo por el cual solicita se le otorgue
un poder general para pleitos.
RESULTANDO I)-Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solicitó por nota
de fecha 10/5/2017, se diera cumplimiento con lo determinado por el artículo 384 de la
ley 16.226 y a tales efectos esta Junta, informara cual es la dirección de correo que
utilizará, a los efectos de recibir las notificaciones de las demandas que eventualmente
sean presentadas y que involucren a éste legislativo, a lo cual se dio cumplimiento.
RESULTANDO: II)-Que a su vez el Tribunal citado, informó, que de acuerdo a lo
dispuesto por Acordadas 43/2013 y 18/2014, se debía constituir por parte de este
organismo, domicilio electrónico, en tanto el mismo se trata del único medio habilitado
para recibir notificaciones posteriores a la contestación de demanda.
CONSIDERANDO I)-Que el referido domicilio electrónico, debe ser tramitado por el
representante legal de la Junta, el cual deberá comparecer ante el TCA, con poder
habilitante a dichos efectos.CONSIDERANDO II)-Que se entiende, que es pertinente y corresponde acceder a lo
peticionado por el Asesor Letrado de esta Junta y en ese sentido, proceder al
otorgamiento de dicho poder general, de manera de cumplir con las exigencias del
organismo mencionado.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
Artículo 1)-Otorgar poder general para pleitos, al Asesor Letrado de esta Junta, Dr.
Mario Márquez Vidal, con capacidad suficiente para que proceda a realizar el trámite
ante el TCA y asimismo, con facultad para representar al organismo cuando éste
participe de un proceso en calidad de actor o demandado, peticionante o simple gestor,
ante la eventualidad de que tal extremo suceda.

Artículo2)-Autorizar a la Presidencia, a los efectos de contratar los servicios de un
profesional Escribano Público, para el otorgamiento de dicho poder.Artículo 3)-Comuníquese a Secretaria y Sesión Contaduría, a sus efectos, regístrese,
cúmplase, y oportunamente archívese.
PDTA. Está a consideración el proyecto de Resolución.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Of. 118/17 de la IDCL solicitando autorización para suscribir comodato con la
Empresa AGURNE S.A.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Nosotros vamos a pedir de que se trate como grave y urgente, porque
los trámites, los procedimientos ante las distintas autoridades se vienen realizando por
parte de la Empresa; bien es sabido que la Junta Departamental aprobó un Decreto el
año pasado, Decreto 60/16, habilitando a la Intendencia a firmar ese contrato de
Comodato y posteriormente en aplicación y en cuanto la Zona Franca se vaya
cristalizando, la posibilidad de Escrituras de Permutas del predio que se otorga en
Comodato por predios de satisfacción del Gobierno Departamental, para designar a los
cometidos que correspondan.
La Comisión de Legislación, como esto entra ahora, estuvo reunida como bancada
Partido Nacional y Frente Amplio, para poder acordar y acelerar el proceso del proyecto
de Comodato que envía la Intendencia; por lo tanto creo que si la Junta considera
declararlo grave y urgente, después vamos a pedir un cuarto intermedio para presentar el
proyecto acordado para que se considere en la Junta y pueda salir aprobado esta noche.PDTA: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil, de que sea tratado como grave y
urgente.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.EDIL AQUINO. Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.39 hasta las 20.03 horas.PDTA: Se levanta el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sra. Presidenta, reunida la Comisión de Legislación ha dejado un
informe en Secretaría para que se ponga a consideración del Plenario.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 08/06/17

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Legislación y Descentralización con la
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Federico Perdomo, Natalia
Saracho y Daniel Aquino, además la presencia de la Sra. Presidente Jacqueline
Hernández y el Asesor Jurídico Dr. Mario Márquez, habiendo elaborado el siguiente
informe cuya aprobación aconseja al Plenario de la Junta Departamental de Cerro
Largo.
VISTO: El Oficio número 118/17 de fecha del 2 de junio de 2017, por el cual la
Intendencia Departamental de Cerro Largo remite Proyecto de Contrato de Comodato,
según lo que determina el Decreto 60/2016, de fecha 15 de diciembre de 2016.RESULTANDO I: Que del Artículo 1º) del Decreto 60/2016, surge el otorgamiento de
la venia requerida por el artículo 35, Numeral 10 de la Ley Orgánica Municipal Nº
9.515 a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para dar en Comodato a Agurne
S.A., por el plazo de cinco (5) años, de tres (3) fracciones, ubicadas en la primera
Sección Judicial de Cerro Largo, paraje “Zanja Honda”, empadronada con los Números
16.894, 16895 y 16.896.
RESULTANDO II: Que del referido Artículo surge que antes de la suscripción del
contrato de Comodato, este deberá ser puesto previamente, a consideración de la Junta
Departamental de Cerro Largo, la cual deberá emitir un dictamen que tendrá carácter de
vinculante y para su emisión, tendrá un plazo de treinta (30) días, contados a partir de su
ingreso a la Comisión Asesora que corresponda para su estudio.
CONSIDERANDO: Que la Comisión de Legislación y Descentralización emitió con
fecha 8 de junio de 2017, dictamen vinculante en lo que refiere al contenido y redacción
del contrato de Comodato enviado por la Intendencia Departamental de Cerro Largo
ATENTO a lo antes expuesto precedentemente y a sus facultades Constitucionales y
Legales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Autorizase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a suscribir contrato
de Comodato con AGURNE SOCIEDAD ANONIMA, en los términos y condiciones
establecidos en el Contrato de Comodato adjunto que se considera parte integrante de
este Decreto .
Art. 2º) Pase el presente Decreto a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus
efectos.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Es verdaderamente importante que hoy podamos estar
resolviendo un tema trascendente para el departamento, creo que todo el Cuerpo
Legislativo hoy aquí presente, demuestra la importancia de este proyecto de conceder
esta venia al Ejecutivo Departamental, para que se concrete en definitiva la suscripción
del contrato de comodato con la Empresa AGURNE.

Ya sabido es que esta Junta ha venido trabajando arduamente con este tema, recordemos
que a fin de año se procedió, ya dentro del receso con levantamiento especial del
Cuerpo, a preceder a estudiar este tema, se le dio una contemplación, lo consideramos a
nivel de ambas bancadas y creo que así se ha manejado este tema, con total acuerdo,
incluirlo, preverlo dentro de las Directrices Departamentales para el ordenamiento de
nuestra ciudad, que lo incluyó, que le dio sanción a la exposición de la Empresa para
poder concretar este proyecto junto con el Ejecutivo, y bueno, esto es parte de este
collar de inversiones que esta empresa ha decidido poner en el departamento, y es de
gran importancia que hoy nosotros le concedamos a nivel de Cuerpo Legislativo, esta
venia.
Yo voy a destacar dos cosas que creo son trascendentes, sobre todo, trascendente para el
departamento; la madurez política que todos los actores involucrados hemos abordado
este tema, la celeridad con el cual se ha tratado el tema, pero esa celeridad lo hemos
manejado con responsabilidad, responsabilidad por los bienes públicos, entiéndase por
esto, que me estoy refiriendo puntualmente a que el Gobierno de Cerro Largo en su
conjunto ha hecho una concesión de un bien, no por dinero, sino por inversión y por
tierra. Creo que una de las consignas que surge de esto, uno de los pilares que tiene este
proyecto a nivel departamental es “tierra por tierra”, multiplicar este tipo de
emprendimiento, salir a buscarlos.
A veces las gestiones en el exterior son cuestionadas y con razones, pero muchas veces
esas gestiones que se hacen, terminan dando sus frutos como es el caso de este
emprendimiento.
Nosotros creemos que este proyecto traerá y lo digo con mucha cautela porque es un
tema delicado; trabajo para el departamento, trabajo para la gente que hoy necesita, en
la situación económica que todos conocemos que es necesario destacarla, y sobre todo
para un departamento como es Cerro Largo, departamento históricamente postergado y
un departamento pobre, un departamento que no tiene las riquezas que tienen otros
departamentos del país; un emprendimiento de esta naturaleza instalado en la ciudad de
Melo va a generar puestos de trabajo.
De esta manera, nosotros para finalizar esta alocución, creemos que es saludable en el
sistema político departamental, la responsabilidad con que se ha tratado y sobre todas
las cosas, la humildad con que Cerro Largo ha encarado este tema con la clara visión de
que acá en eso hay mucha esperanza para el pueblo de Cerro Largo, y lo digo, porque
independiente de que sea instalado en una zona aledaña a la ciudad de Melo, este
proyecto puede ser la madre de otros proyectos en otras ciudades importantes del
departamento, ya que como decía hoy, uno de los pilares en lo cual se asienta esto, es la
permuta de tierra por tierra.
Esto es la reproducción de los proyectos de inversión, y también darle al inversor
extranjero, de que Cerro Largo es un departamento en serio, Cerro Largo es un
departamento con reglas de juego claras, un departamento donde se puede invertir sin
temores de que se cambie las reglas de juego, porque en primer lugar todos los sectores
políticos involucrados, Gobierno Departamental en su conjunto, ya sea el Ejecutivo
Departamental, la Junta Departamental, los ediles de las dos bancadas que integramos
esta Junta Departamental hemos aterrizado en la Comisión de Legislación, trabajando

por el departamento elaborando un proyecto que hemos tomado los recaudos, sobre
todas las cosas, los recaudos, y quiero ser reiterativo en esto, de que Cerro Largo quede
cubierto ante cualquier eventualidad de los tembladerales económicos que existen en la
región, y por eso hemos puesto una condición si se quiere, de que el proyecto una vez
firmado este comodato, tenga un plazo de ejecución de obras a comenzar en un plazo
alrededor de seis meses; yo creo que eso es importante para poder tener seguridad
nuestra población y también obviamente, el Gobierno de Cerro Largo, que hace una
inversión, una puesta en confianza con ese tipo de proyecto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Comparto en buena medida lo que acaba de decir el Edil Rodríguez
y agregaría algunas cosas que me parecen importantes.
En primer lugar, creo que cuando nos ponemos a trabajar en aquellas cosas que son de
beneficio para el departamento, más allá de las miradas políticas, electorales, partidarias
de corto plazo, encontramos escenarios viables, factibles, de realizaciones de cosas
concretas para la gente, para la gente común y generalmente con posibilidades de
empleo como política social fundamental que se han venido llevando a cabo en estos
últimos gobiernos.
Me quiero referir concretamente también, al rol que ha jugado tanto este legislativo
departamental y en particular sus ediles, porque muchas veces observamos a través de
los medios o de la evaluación ciudadana, bueno, cuál es el rol de los ediles hoy, que hay
un tercer nivel de gobierno, donde los temas locales los tratan los concejales; cuál es el
rol de los ediles y los temas departamentales lo llevan a nivel nacional los diputados,
creo que los ediles tenemos un rol para jugar en este sentido, creo que en esta Junta
Departamental se ha puesto en manifiesto eso, poniendo en el centro de la atención del
legislativo, con celeridad y con eficiencia, los requerimientos legales que paso a paso se
han ido dando para lograr este objetivo.
Desde lo macro a lo particular este es un proyecto de interés para el país, así lo han
hecho saber las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección
Nacional de Zona Franca, la Cancillería y ha tenido sintonía lo departamental con el
Ejecutivo y con este Legislativo; de manera que nos refuerza la idea de que se pueden
hacer cosas y se tienen que hacer cosas, no podemos quedarnos en la retórica, en la
chiquita, de temas personales o de política menor, sino que desde mi humilde punto de
vista, tenemos que afrontar esto que son los desafíos reales, y trabajar con altura en un
tema que es particularmente complejo, que es el de captar inversiones, porque este tema
requiere de la confianza, y la confianza en un activo que los países tienen y que es muy
difícil de construir.
Y como bien se escuchó acá cuando estuvo la empresa e hizo la presentación, que todos
recordamos, uno de los slider que pasaron, tenían una serie de ventajas comparativas
que el país ofrecía en la región, que no voy a traer todos los detalles, pero eso implicaba
ser comparativamente ventajoso, que la inversión fuera en esta zona.
Ese es un activo que lo tenemos que cuidar cuando a veces nos embanderamos, nos
exacerbamos un poco en las pasiones, tenemos que cuidar el bien general que es por
encima de otras cosas menores.

De manera Sra. Presidente, que para este Cuerpo es un momento importante, pero
también quiero resaltar que este es un paso más en un proceso que se ha venido llevando
a cabo como bien decía el Edil Rodríguez, con madurez política y con prudencia en la
gestión de ese emprendimiento; en capital es global y va adonde le da rentabilidad y
donde encuentra las condiciones para producir sean bienes o servicios, pero no va
adonde no tiene las condiciones o donde no se le dan las garantías.
Eso es una responsabilidad de todos, y a veces cuando uno busca captar inversiones
tiene que atender muy en serio esas cosas, porque de repente por un minuto de
televisión precipitamos un proceso que se viene materializando desde todas las partes
con absoluta prudencia.
La situación regional es extremadamente cambiante, basta mirar lo que ocurre en Brasil,
para tener conciencia de que esto puede ocurrir o no, por lo tanto tenemos que ser
siempre prudentes y no generar falsas expectativas, pero sí, trabajar y trabajar todos los
días para que estas cosas ocurran, no existen los milagros, hay que construirlos,
entonces creo que estamos en unas soluciones muy favorables para que esa inversión se
materialice y se materialice para el bien del departamento y del país.
Una inversión que ronda los doscientos cuarenta millones de dólares no ocurre todos los
días, no es la más grande por supuesto, pero tampoco es de desestimar; creo que todos
nos debemos de sentir orgullosamente responsables de este proceso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo voy a pedir que se lea el Contrato de Comodato a efectos de que
quede incorporado al acta y creo que se podría obviar el deslinde de los tres padrones y
autorizar al Secretario que transcriba el deslinde en el acta; digo, porque no tiene
importancia el deslinde de los tres padrones que ocupa una carilla y media; pero sí leer
el Contrato de Comodato y es bueno que todos los ediles queden en conocimiento del
tenor de lo que va a firmar el Gobierno Departamental.Por Secretaría: Se da lectura al referido COMODATO que se trascribe en su forma
original según lo solicitado por el Sr. Edil Aquino.
En la ciudad de Melo, el día ………..…. de Dos mil diecisiete comparecen: POR UNA
PARTE: La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, inscripta
en el registro único de contribuyentes de la Dirección General Impositiva con el
número 030038610010, representada en este acto por el señor Intendente de Cerro
Largo Ec. Luis Sergio Botana Arancet, titular de la cédula de identidad número
2.881.868-5 y el Dr. Pablo Duarte Couto, titular de la cédula de identidad número
3.140.843-1, en sus respectivas calidades de Intendente y Secretario General, de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, con domicilio en la calle Justino Muniz
número 591 de esta ciudad. Y POR OTRA PARTE: AGURNE SOCIEDAD
ANÓNIMA, persona jurídica inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección
General Impositiva con el número 217582290012, domiciliada en la Ruta Nacional
número 8 (Melo Montevideo) kilómetro 391 (zona conocida como Zanja Honda o
Tablada Municipal), representada en este acto por Elbio de Freitas Flores, brasileño,
titular del pasaporte brasileño número FD391686 y Julimar Roberto Rota, brasileño,

titular del pasaporte brasileño número FJ318445 en sus respectivas calidades de
Presidente y Director quienes convienen en celebrar el siguiente contrato: PRIMERO:
Antecedentes: 1) En expediente administrativo de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo identificado con el número 4800/16, se presentó AGURNE SOCIEDAD
ANÓNIMA a los efectos de poner en conocimiento del Ejecutivo Departamental su
proyecto para establecer una zona franca en el Departamento de Cerro Largo, de
acuerdo a lo dispuesto por la ley 15.921. 2) La Junta Departamental de Cerro Largo,
aprobó el 15 de diciembre de 2016 el Decreto 60/16, (el que fuera debidamente
publicado) de acuerdo al cual otorgó a la Intendencia Departamental de Cerro Largo:
a) la venia requerida por la ley 9515 (artículo 35, numeral 10) para dar en comodato a
Agurne Sociedad Anónima, por el plazo de cinco años los predios que se describirán,
ad referéndum, de un dictamen vinculante de la Junta Departamental, que sería emitido
en un plazo de 30 días, contados a partir del ingreso del contrato a su estudio por parte
de la Comisión Asesora que corresponda en el seno del órgano legislativo y b) la venia
requerida por el artículo 37, de la ley 9515 (numeral 2) a los efectos de proceder a la
permuta de los bienes referidos por otros de similares características, en la forma
establecida por los considerandos X, XI y XII del Decreto 60/16, debiendo someter los
contratos a consideración de la Junta Departamental, previo a su suscripción.
SEGUNDO: La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO da en
Comodato (Art.35, numeral 10, de laLey9.515) a AGURNE SOCIEDAD ANONIMA
los siguientes bienes inmuebles: tres fracciones de campo ubicadas en la Primera
Sección Judicial y Catastral de Cerro Largo, Paraje “Zanja Honda”, empadronadas
individualmente con los números 16894, 16895 y 16896 (antes en mayor área padrón
15082, parte), señaladas con los números 1, 2 y 3, respectivamente, en el plano de
mensura del Agrimensor Manuel Duarte Morales, inscripto con el número 12620, en la
Dirección Nacional de Catastro, el 25 de Julio de 2012 y según plano realizado
posteriormente por el Agrimensor Diego Sosa Costa, de fecha 14 de Noviembre de
2016, que fue inscripto provisoriamente en la Dirección Nacional de Catastro, con el
número 699, al solo efecto de la prescripción de los padrones relacionados, constan de
las siguientes superficies: 19 hectáreas, 211 metros cuadrados, 95 hectáreas 0663
metros cuadrados y 19 hectáreas 9153 metros cuadrados respectivamente y se
deslindan así: PADRÓN 16894: al Noreste, 5 tramos de recta de 154,2 metros, 127,6
metros, 100,3 metros, 156 metros y 188,3 metros la primera de frente a Ruta Nacional
número 8, la segunda y tercera lindando con padrón número 4549, la cuarta y quinta
lindando con padrón número 4687; al Sureste 188,3 metros lindando con padrón
13832: al Suroeste 663, 9 metros lindando con parte del padrón 16895 y parte del
padrón 16896 y al Noroeste 5 rectas de 314,4 metros, 36,2 metros, 51,5 metros, 21,7
metros y 108, 7 metros todas lindando con padrón 13638. PADRÓN 16895: al Noreste
563,8 metros con padrón 16894; al Sureste 1456,3 metros con parte del padrón 13832
y padrón 14643; al Suroeste 781 metros con padrón 14642 y al Noroeste 5 tramos de
recta de 510,1 metros, 133 metros, 71,9 metros, 606,4 metros, 244,20 metros lindando
con padrón 16896. Este padrón tiene acceso al camino vecinal mediante servidumbre
de paso que soportan los padrones 16896 y 16897. PADRÓN 16896: al Noreste 3
rectas de 134,4 metros, 107 metros y 100 metros lindando la primera con parte del
padrón 16897 y 13638, la segunda y tercera lindando con padrón 16894; al Sureste 3
rectas de 244, 2 metros, 606,4 metros y 71,9 metros lindando con padrón 16895; al
Suroeste 224, 5 metros lindando con parte de los padrones 16895 y 14642; al Noroeste,
5 rectas de 755,2 metros, 68 metros, 37,5 metros, 10,6 metros y 13,10 metros cada una
lindando con el padrón 16897. Este predio soporta servidumbre de paso a favor del
padrón 16895 y tiene acceso al Camino Vecinal por servidumbre de paso que soporta

el padrón 16897. TERCERO: El plazo por el cual se otorga este contrato será de cinco
años a contar del día de la fecha. CUARTO: Destino especial: Los inmuebles dados en
comodato tendrán como único destino la instalación de una ZONA FRANCA. Como
excepción, Agurne Sociedad Anónima podrá, destinar parte de los bienes dados en
comodato, para la construcción de un Área de Servicios, como ser Hotel, Shopping y
Estación expendedora de combustibles, aunque esta no pueda formar parte de la zona
franca. El Área de Servicio, no podrá exceder el quince por ciento (15%) del área dada
en comodato. QUINTO: Este contrato de comodato se regirá, además por el Decreto
Departamental número 60/16, aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo,
el 15 de diciembre de 2016, que se considera parte integrante del mismo. SEXTO:
CAUSALES DE RESCISION: La Intendencia Departamental de Cerro Largo se
reserva el derecho de rescindir unilateralmente este contrato, sin derecho a reclamo de
indemnización de ningún tipo, si se dan las siguientes situaciones: A-Si al finalizar el
plazo del presente contrato, aún no se hubiere efectivizado el contrato de permuta
referido en el Decreto 60/16. Si no operare la rescisión, Agurne Sociedad Anónima,
deberá cumplir con el contrato de permuta previsto en el Decreto de la Junta
Departamental No.60/16, el que deberá suscribirse en el plazo de un año, contado a
partir de la fecha de vencimiento del establecido para el presente contrato; B-Si se
mudare el destino para el cual se concedieron los bienes dados en comodato, salvo la
excepción indicada en este contrato; C- Si Agurne Sociedad Anónima, no mantuviera
los predios en buenas condiciones de limpieza y no los cuidara con la diligencia media
de un buen padre de familia, sin perjuicio de las estipulaciones que en relación a las
construcciones se pudieren establecer; D-si al concederse las habilitaciones por parte
del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Zonas Francas y
demás autoridades estatales pertinentes AGURNE SOCIEDAD ANONIMA, no iniciara
la construcción de la zona franca en el plazo de 6 meses contados a partir del
otorgamiento de las mismas y E-Si por cualquier causa o motivo la parte comodataria,
perdiere las habilitaciones concedidas para funcionar como Zona Franca. SEPTIMO:
AGURNE SOCIEDAD ANONIMA, no podrá ceder el presente contrato sin autorización
previa por escrito, de la parte comodante, bajo pena de rescisión del mismo. OCTAVO:
Agurne Sociedad Anónima podrá realizar construcciones en los predios y mejoras en
general, siendo de su exclusiva responsabilidad los aportes a los organismos
correspondientes, quedando estas en beneficio de la propiedad aun en el caso de que la
permuta que se prevé en el Decreto No. 60/16, no se lleve a cabo. NOVENO: Las
partes confieren valor al telegrama colacionado, nota contra recibo o fax para
cualquier comunicación entre ellas. DECIMO: Las partes fijan como domicilios
especiales los indicados como suyos en la comparecencia. DECIMOPRIMERO:
Agurne Sociedad Anónima declara conocer y aceptar que existen contratos de
Comodato previamente suscriptos por la Intendencia Departamental de Cerro Largo
con la Asociación Civil “Apicultores de Cerro Largo“ y con los señores Ribeiro y
Virginia Ortiz los que tienen por objeto parte del padrón 15082 (padrón anterior en
mayor área de los inmuebles objeto del presente, entre otros), renunciando a cualquier
tipo de reclamo contra el Gobierno Departamental de Cerro Largo, por la situación
antes referida. DECIMO SEGUNDO: La comodataria, suscribe conjuntamente con el
presente un inventario de las construcciones existentes en los bienes dados en
comodato, el que se considerará parte integrante de este contrato, en especial, la
situación actual de las construcciones existentes en el padrón 16894. Las partes
suscriben el presente en dos ejemplares del mismo tenor y efecto en el lugar y fecha utsupra indicados.

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo quería al igual que los compañeros que me antecedieron en la
palabra, manifestar la alegría, la alegría en una noche como hoy en la cual se demuestra
la madurez política de todo el sistema político de Cerro Largo, de todos los partidos,
pero principalmente de todos los ediles, por entender que es un tema para el
departamento; así mismo no puede dejar de hacer referencia y manifestar una alegría
personal por un tema que venimos tratando hace muchos años, ya en el año 2009
presentábamos un documento diciendo que nos encontrábamos en un departamento de
frontera, por el cual teníamos una situación geo-política privilegiada y adecuada para
instalar un centro administrativo logístico y de comercio exterior y así aumentar la
capacidad productiva, laboral y de servicio comercial, dotándolo de infraestructura para
el comercio exterior, como centro regional y por ende un gran generador de empleo, y
allí hacíamos referencia a la Zona Franca.
En el período legislativo pasado presentamos este tema en el legislativo, apoyado por
todos los ediles de todos los partidos, tenemos la documentación de ello, un acta por
ejemplo, del 20 de abril del 2015, que realizamos el planteo y la necesidad de
instalación de Zona Franca en el Departamento de Cerro Largo y lo elevábamos al
Presidente de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministerio de
Economía, al área de Zona Franca del Ministerio de Economía y a los Diputados de
nuestro departamento y al Intendente.
Y esto lo digo y presento y hago referencia a la presentación y a la documentación,
porque yo creo que dignifica el trabajo del Edil, que muchas veces es criticado porque
no se ven los resultados a corto plazo; hoy estamos viendo un resultado de un trabajo
continuo y constante de años de toda la Junta Departamental, no de un Edil en
particular, por lo cual demuestra que a veces con el tiempo las cosas se concretan.
Ahora quiero destacar en ello, que ha sido fundamental para la concreción de este
proyecto, que ha sido el trabajo, la preocupación, el respaldo y el fomento constante y
continuo del Intendente y de todo su equipo, para generar el vínculo directo y constante
con los inversores y así agilizar todo lo que sea necesario para una rápida
implementación y concreción de esta tan importante inversión, en forma conjunta con el
Legislativo Departamental, o sea, que todo el Gobierno Departamental en su conjunto,
involucrado y comprometido con este proyecto, y vuelvo a destacar una vez más el
trabajo y el compromiso de todos los ediles de todos los Partidos Políticos.
Esto dignifica sin lugar a dudas y demuestra el continuo trabajo de ellos y también de
los funcionarios de la Junta Departamental, porque son los funcionarios los que ejecutan
y llevan adelante y facilitan nuestra gestión, gestiones para que se concreten y podamos
realizar todas las reuniones y actividades que sean necesarias para llevar adelante.
Ahora hay que seguir, hoy nos encontramos con la alegría, se aprobó en su momento lo
que fue el Decreto 60/16, habilitando a la Intendencia para firmar el Contrato de
Comodato, hoy estamos apoyando y aprobando, o vamos a aprobar este proyecto, este
contrato, pero ahora sigue, y esto sigue; Zona Franca tiene tres actores principales: el
Estado quien es el que controla y regula el funcionamiento a través del área Zona
Franca, dentro de la Dirección de Comercio del Ministerio de Economía, tiene lo que se
llama y así lo dice la Ley, “Los Explotadores”, que en este caso son los inversores, pero

ahora va a faltar la tercera pata, que son los usuarios, las empresas que se van a instalar
allí, y no puedo dejar de hacer referencia algo que a veces mal se utiliza o se manejan
muy mal los términos, cuando se habla de viajes.
Nosotros lo que realizamos hoy, encuentros, seminarios, talleres, diferentes actividades,
participando y representando al Legislativo Departamental y es allí, en esos talleres, en
esos seminarios, en esos encuentros tanto a nivel nacional como internacional, donde se
encuentran los empresarios, los inversores y los principales actores políticos que pueden
llevar y hacer que se concreten nuestras propuestas, nuestras ideas y por qué no
también……….., no puedo dejar de hacer referencia a eso, porque esto que estamos
votando hoy es consecuencia de eso, pero además vamos a tener que…………..
presentar al Departamento de Cerro Largo y este proyecto de Zona Franca como nuestro
en esos encuentros, en esos seminarios y en esos talleres, porque es donde están los
empresarios que van a venir a instalarse acá y generar industria y generar servicio y
generar comercio, generando mano de obra y el desarrollo para el departamento de
Cerro Largo.
Esto es mirar en grande y esto es lo que está haciendo la Junta Departamental y el Poder
Ejecutivo Departamental a lo hora de aprobar este tan importante proyecto, que lleva
años de gestión y hoy vamos a poder ver la concreción del mismo.
Yo creo que debe de ser después del Frigorífico PUL, una de las principales inversiones
que ha tenido y tendrá en la historia del departamento de Cerro Largo, generador de
empleos directos e indirectos y que beneficiará a todo el departamento y atraerá también
otras inversiones y otras obras de infraestructura, como son el desarrollo de Aeropuerto
Internacional que tenemos en nuestra ciudad, como son los proyectos de Terminales
Portuarias, como son futuras obras de infraestructuras para poder sacar esa producción y
esas mercaderías que van a surgir acá en esta inversión tan importante.
Es por todo ello, que obviamente vamos a votar afirmativamente y felicito a todos los
ediles por tan comprometida gestión y por el trabajo en especial de los integrantes de la
Comisión de Legislación, lo mío fue circunstancial además, pero han sido ellos los que
están en forma constante, que han llevado adelante para que se vote el proyecto que
vamos a votar esta noche.PDTA: Pasamos entonces a votar el proyecto de Resolución.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo; informe de la Comisión de Legislación
de fecha 08/06/2017 ha sido aprobado.
PDTA. Continuamos con Asuntos Entrados.Of. 3850/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en los
Municipios de P. Rosas, Aceguá, Noblía, y Tupambaé por un monto de $211.845
PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 3873/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 1.997.915.

PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 420/17 del Cong. Nal. de Ediles, convocando al Edil Camilo Albano, a reunión a
realizarse el día 12 en Montevideo.
PDTA: Queda en conocimiento.Of. 33/17 del Comité Deliberante Cuenca del Río Negro, convocando a los Ediles
Irigoyen, Domínguez, Silvera y Rodríguez, a reunión a realizarse los días 17 y 18 en
Balneario Las Cañas.
PDTA. Quedan en conocimiento los Sres. Ediles.Planteamiento escrito del Sr. Edil G. Viera, solicitando que el servicio de limpieza y
mantenimiento del Puente Mauá sea permanente.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente, hemos visto en los últimos días que se ha dado
cumplimiento al compromiso efectuado por el Sr. Canciller de la República con la
Comisión de Asuntos Internacionales, que hemos tenido una reunión con él el 25 de
abril, y creemos oportuno solicitar que el servicio, si bien se licita a determinado
tiempo, se mantenga en forma permanente para que puente pueda mantener la higiene y
la limpieza que se ha efectuado, sin el mantenimiento general.
Sabemos y tenemos el conocimiento de los estudios que se están efectuando sobre el
Puente Mauá, sobre su estructura, que van a permitir el arreglo en definitivo del mismo.
Pero yo quiero destacar el trabajo de los compañeros de Asuntos Internacionales que
tuvieron la delicadeza de tomar el tema que nosotros presentamos en el mes de febrero y
el compromiso que asumió el Canciller que llevó adelante.
Se cumplieron las dos instancias y lo otro que quiero destacar que el día 29 del mes de
mayo un funcionario de Cancillería nos comunicó que el MTOP había hecho una
contratación de una empresa particular para encargarse de la limpieza del Puente Mauá,
como así también de los accesos a la ciudad de Río Branco.
Me parece importante que se destaque en esta Junta Departamental que a veces cuando
se critica el trabajo de la Comisión de Asuntos Internacionales, en esta oportunidad ha
dado sus frutos aunque algunos no lo quieran reconocer, ha dado sus frutos y eso que
hoy está pasando en la ciudad de Río Branco que es la limpieza, que no es nada del otro
mundo, sino cumplir con determinadas pautas, lo hace el Ministerio a través de una
gestión que realizó la Junta Departamental a través de su Comisión de Asuntos
Internacionales.PDTA: Se dará trámite.Of. 3938/17 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de $ 648.360.-

PDTA. A Hacienda.Invitación a las actividades que llevarán a cabo el Prof. Dr. Ricardo Pascale el
próximo viernes 9 de junio.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 3816/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a gastos por
trasposición de rubros en el Municipio de Aceguá.PDTA. A Hacienda.Of. 3812/17 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
gastos por trasposición de rubros en el Municipio de Arévalo.PDTA. A Hacienda.Citación a la Jornada “Actualización del Plan Nacional de Turismo”, a realizarse en
la ciudad de Minas el próximo miércoles 21 de junio.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA; Voy a solicitar que cuando la Comisión de Turismo realice el estudio de
esto, habilite a aquellos ediles que están interesados en el tema y que han hecho planteos
sobre el tema, puedan concurrir; nosotros incluso en el día de hoy hicimos una solicitud
de información sobre las inversiones que realizan en materia de publicidad y otro tipo
de actividades el Ministerio de Turismo en el Departamento de Cerro Largo, puesto que
no nos han cerrado las versiones que nos llegan y que a veces no tenemos la
documentación suficiente.PDTA: Sus solicitud va a quedar a consideración de la Comisión de Turismo.
Invitación de los Centros MEC en el marco de los cien años de la Cumparsita, a
jornada a realizarse el 16 de junio en el Club Unión de Melo.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.ONU (Mujeres Uruguay), invita al panel “Empoderamiento Económico y Social de las
Mujeres”, a realizarse el miércoles 14 en Montevideo.
PDTA. Pasa a Políticas Sociales.
Fax de la Junta Departamental de Tacuarembó, invitando al Encuentro Regional de
Comisiones de Salud de las Juntas Departamentales del Noreste del país a realizarse el
1º de julio.PDTA: Pasa a Salubridad e Higiene.Of. 124/17 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para instituir el “Día Departamental del
Ciudadano Republicano”, todos los 7 de julio de cada año.-

PDTA. Pasa a Cultura.Of. 123/17 de la IDCL, adjuntando respuesta ha pedido de informes del Sr. Edil Dardo
Pérez, respecto al camión lava-contenedores.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Tres planteamiento escritos presentado por el Sr. Edil Gustavo Viera; dos de ellos
invocando la Ley de “Acceso a la Información Pública”, dirigidos al Ministerio de
Turismo y al CODICEN; el tercero de ellos, planteamiento escrito a la Empresa de
Traslados Móviles (UNEM), respecto a un acontecimiento registrado días atrás en la
Escuela Nº 135.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Creo firmemente que este departamento ha quedado olvidado en las
políticas públicas que realiza el Ministerio de Turismo, ya que dentro de las mismas
quedamos dentro de una región donde la inversión todos sabemos que v a aquellos
departamentos donde el Turismo es mayor y donde la infraestructura del turismo es
mucho más importante que las de nuestro departamento.
Dentro de las cosas que hemos podido averiguar, por ejemplo sabemos que el
Ministerio de Turismo dentro de las que lleva a que no tenga la debida promoción
nuestro balneario o deja por fuera el Carnaval de Melo, cuando promociona
considerablemente a un Carnaval como el de Montevideo, que es muy lindo, muy
diferente al nuestro, pero que no es popular, dentro del punto de vista que todo lo que
Ud. pueda ver en el Carnaval de Montevideo tiene que pagarlo, tiene que pagar una
entrada, el nuestro es todo lo contrario, se ve el espectáculo gratuitamente, salvo que
quiera estar más cómodo, lo pueda ver desde una silla o ahora en los “camarotes” como
los han denominado, creemos fundamental que nuestras fiestas populares tengan el
respaldo del Ministerio de Turismo, la publicidad que corresponde a cada uno de esos
eventos.
Por otro lado, el balneario Lago Merín, que le diga a los ciudadanos del balneario Lago
Merín que uno de los temas por los cuales el Ministerio invierte poco en ese balneario
es porque no tiene Cajero Automático; que es una de las exigencias para invertir en un
lugar adonde se va, porque el más próximo está a 20 kilómetros.
Así que por lo tanto, esta solicitud de información que le hacemos al Ministerio de
Turismo va basado en esa línea.
El que le hacemos al CODICEN, es la tercera o cuarta vez que le pedimos al CODICEN
que nos diga cuáles van a ser la obras ejecutar en Cerro Largo, cuántos son los montos,
cuáles son los períodos en que se piensa construir, porque yo veo que desde febrero del
año pasado estamos pidiendo esta solicitud de información cuando estuvo el Sr.
Presidente de ANEP y relató la cantidad de obras que se iban a hacer en el
Departamento de Cerro Largo, hasta el día de hoy no se ha concretado ninguna y
queremos saber si es un tema que se trancó por falta de algún documento, si es algo que
no se ha podido conseguir con el Gobierno Departamental, por si mal no recuerdo,

tácitamente se dijo que el Instituto Terciario que se iba a construir en la Zona Este, en la
zona aledaña al Liceo 4, el Intendente le entregó toda la documentación de los padrones
y de los predios, pero ese tema quedó ahí; el Liceo 5 seguimos en veremos; el Liceo 2
de Río Branco; entonces por lo tanto creemos que debemos de saber si esa inversiones
que se iban a hacer en el departamento, entraron en el recorte de gastos que hizo el
Gobierno Central; cosa que creo hoy, está dada porque no han contestado, han mareado
para contestar, porque nos han pedido prórroga sobre prórroga y hasta la fecha no nos
han contestado algo que el Director General del CODICEN, Prof. Neto, dijo aquí en la
Junta.
Lamentablemente como no era una sesión de la Junta, no quedó en la grabación, pero
todos recordarán el compromiso que tal cosa saldría en tal fecha y tal cosa en tal otra y
hasta el momento nada.
El último tema que planteamos, es una preocupación que nos surge, del monto que
cobra la Emergencia Móvil para trasladar a alguien, a un menos en este caso el que
trasladado, y el monto que cobró que es bastante abultado; dos kilómetros y medio por
veinte mil pesos, realmente Sra. Presidente, estamos mal de la cabeza.
Era eso que quería establecer sobre los planteos que hemos hecho, que de paso es una
empresa privada que tiene todo el derecho, pero creo que tenemos que empezar a
ponerle punto a las íes y empezar a ver cosas que a veces nosotros miramos para el
costado y no vemos lo que está pasando.
Hoy le pasó a una familia que pudo decírnoslo, a cuántas familias les pasa eso, a cuántas
familias de escasos recursos le está pasando eso; eso sí es preocupante.PDTA: Se les dará trámite a sus planteamientos.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Si bien estamos bastante excedidos de los 5 minutos para el
tratamiento de estos Asuntos Entrados, yo no puedo dejar pasar por alto algunas
consideraciones que se han hecho acá y creo que no reflejan la verdad de lo planteado.
Cuando se habla de que el Carnaval en Cerro Largo es gratuito y en otros lugares se
paga, creo que debería realmente probarse esas afirmaciones.
Se hace alusión directamente al Carnaval de Montevideo, todos sabemos que es el más
publicitado el Carnaval de Montevideo en materia de desfiles, son las dos noches de Las
Llamadas y el Desfile Inaugural, y por supuesto si uno quiere acceder a un lugar donde
sentarse, paga, pero si uno quiere mirar parado, mira parado, nadie le prohíbe a nadie
que pueda observar o disfrutar del desfile como cualquiera, como ocurre en Melo.
En Melo si Ud. quiere mirar sentado o en los Techitos, tiene que pagar, incluso se ha
limitado ante la posibilidad de que le gente lleve su silla y se siente, porque
generalmente está ocupado por las tribunas que se colocan o por sillas que corresponden
a la Comisión de Carnaval, me parece muy bien.

En Montevideo son totalmente gratuitos la multiplicidad de corsos barriales que hay
durante todo el mes de Carnaval, que hay en los barrios de Montevideo.
También creo que se ha oído hablar de que la Empresa CUTSA tiene un escenario en
acuerdo, en convenio con AESPU a través del cual se lleva a los distintos barrios de
Montevideo en forma gratuita los espectáculos del Carnaval de Montevideo, y también
hay escenarios barriales que se hacen en convenio con las comisiones de los distintos
barrios de Montevideo, que son gratuitos, incluso hay algunos escenarios de
importancia, por ejemplo el que funciona en la Plaza 1º de Mayo, donde Ud. lleva la
silla se sienta y ve el espectáculo en forma gratuita.
Entonces yo un poco para identificar esto, de que el Carnaval de Montevideo se paga,
cuesta; si uno va a un tablado privado, por supuesto, son empresas comerciales, que
para ver los espectáculos de Carnaval tienen un costo, tienen una cantidad de costo,
como el que funciona en el Velódromo o en el Gean o en otros lugares, que hay que
pagar, pero para ver los desfiles de Carnaval y para ver espectáculos de Carnaval, el
Concurso en el Teatro de Verano por supuesto que hay que pagar, pero también se paga
una entrada módica cuando se hace el concurso en el Teatro de Verano de Cerro Largo.
Entonces entrar en eso de que somos populares porque acá es todo gratis, no, no es todo
gratis y también que en Montevideo es todo pago, hay situaciones en la que hay que
pagar y en otras que no hay que pagar.
Con respecto a la consideración del Ministerio de Turismo y Deportes sobre el Turismo
en Cerro Largo, bueno, todos sabemos, en la página del Ministerio alguna cosa hay
sobre Cerro Largo, pero a veces el mayor involucramiento de las autoridades nacionales
requiere una actitud pro-activa también, del Gobierno Departamental; entonces hay que
generar cosas, hay que elaborar cosas, hay que enseñar cosas y hay que buscar la
promoción a través de las autoridades nacionales poniendo de uno, no solo esperando
que se hagan ese tipo de promociones.
Entonces yo creo que, descarto que el Gobierno Nacional está dispuesto a trabajar codo
a codo, como el otro día estaba mirando el programa turístico que se ha realizado, que
se está llevando adelante entre el Ministerio de Turismo y las cinco Intendencias del río
Uruguay, donde hay de todos los pelos políticos; Artigas, Blanco; Salto, Paysandú y Río
Negro, del Frente; Colonia y Soriano, Blancos, y entre las cinco han logrado armar un
circuito turístico “El de Los Pájaros Pintados”, que realmente está funcionando muy
bien, por qué?, porque hay una actitud pro-activa entre el Gobierno Nacional y las cinco
Intendencias que tienen costas sobre el río Uruguay.
Yo creo que esto es lo importante, buscar generar la sinergia entre las autoridades
nacionales y las autoridades departamentales, para eso, no pasa ponerse en la vereda de
enfrente y tirar piedras, sino, pasa por generar acercamientos, generar proyectos,
presentar proyectos que permitan obtener la promoción de las autoridades nacionales.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Nosotros siempre le reconocemos a nuestro compañero de bancada al
Edil Viera, esa inquietud y preocupación permanente por cosas que tienen que ver con
nuestro departamento, por planteos que le acercan los vecinos, y en este marco

naturalmente tiene todo el derecho del mundo al amparo de la Ley por la cual
accedemos a la Información Pública y otros mecanismos hacer los planteos que estime
pertinente, que eso no está en discusión.
El Edil Viera planteo varios temas hoy, varios de ellos son planteos, por lo menos hasta
el momento más personales que de bancada, nosotros hoy tenemos, si bien todos los
temas que hemos abordado y algunos que faltan por detallar aun, son todos importantes
lo que ingresan a la Junta Departamental.
Naturalmente el tema central más importante sin dudas que teníamos hoy, es que
consideramos hace algunos minutos, que dicho sea de paso fue aprobado por
unanimidad y que se resaltado también, la forma y la manera en que se ha venido
trabajando en este tema y en otros, con mucho diálogo, con mucha apertura por cierto,
por parte de las dos bancadas.
Entiendo por lo tanto que seguramente hoy no es la sesión o el momento más oportuno
para instalar aquí en este ámbito, no discuto el derecho, capas que la oportunidad, otros
temas como los que se mencionaron que tienen que ver con el Carnaval con apoyo o
no, con aportes del Ministerio de Turismo, creo que la oportunidad no es esta, al igual
que nosotros indicábamos en la sesión anterior, sobre un pedido de informes que hacía
el Sr. Edil Dardo Pérez referente al famoso camión, que del cual recibe respuesta hoy
por parte de la Intendencia Departamental, y el tema se comenzó de alguna manera
también en el mismo momento en que se pedía la información, a conversar, a discutir en
Sala y nosotros entendíamos que sin discutir el derecho que tenía, que seguramente
sería mucho más oportuno esperar la información que se solicita, por parte del Ejecutivo
Departamental, estudiar lo que se responde, y bueno en base a eso si se entiende
necesario, con toda la información que se necesita, ahí sí, instalar el tema, y bueno, dar
los debates y la discusión que se entienda oportuna o conveniente.
En ese sentido sigo opinando lo mismo, el compañero Edil Viera siempre trabajador,
inquieto, cosa que le reconocemos sin dudas, ha hecho unas solicitudes de información,
y bueno, nosotros creemos por los motivos que ya detallamos y por esto que vamos a
decir ahora, que seguramente el momento más oportuno para volver a abordar estos
temas si es necesario, después que el compañero edil Viera reciba las respuestas que ha
solicitado de los organismos correspondientes, o sea, creo que sin esa información,
comenzar a hablar o discutir sobre estos temas en esta sesión, donde además tenemos un
gran tema que fue el central que ya lo dijimos, del cual salimos de muy buena manera
dando importantes y positivas señales a nuestra población, en momento en donde, no sé
si el mundo, pero particularmente la región está atravesando situaciones en muchos
aspectos, pero particularmente en el político, complejas, creo que es importante darle
señales como le dimos hoy en esta Junta Departamental, con ese tema, y bueno, dejar
estos otros temas para otro momento donde la oportunidad sea más propicia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Me había anotado para hacer algunas precisiones sobre los tres
planteos que hizo el Edil Viera, porque cuando se habla en este recinto, yo
personalmente opino que hay que hacerlo con conocimiento de causa y con
documentación y fundamentación de los mismos.

Pero en aras del clima y escuchando ahora lo que acaba de plantear el Sr. Coordinador
de la bancada del Partido Nacional, estoy dispuesto a postergar la discusión de estos
planteos, para cuando vengan los informes de Comisión que me parecen pertinentes.Planteamiento escrito del Sr. Edil Luis Alberto Arismendi, presentando un proyecto
de creación del Distrito Municipal Balneario Lago Merín.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Arismendi.EDIL ARISMENDI: No vamos a hacer una prolongada introducción respecto a los
orígenes del Centro Urbano conocido como Balneario Laguna Merín.
Las actitudes naturales que tempranamente fueron valoradas por el propietario del área
territorial Sr. Saturnino Arismendi, un hermano de éste Vivaldo Arismendi entonces
diputado por Cerro Largo en representación del Partido Colorado, propuso en el
Parlamento declarar de zona de interés para el turismo, la Tercera Sección Judicial del
Departamento de Cerro Largo, conforme lo establecido en el hoy artículo 288 de la
Constitución de la República.
La iniciativa fue aprobada, transformándose en la Ley Nº 9.994.
Dado la importancia estratégica que tiene el turismo para el desarrollo departamental, es
que proponemos la creación del Distrito Municipal “Balneario Laguna Merín”; el
mismo comprenderá el territorio del Circuito Electoral GDH, dicho distrito tendrá una
función desconcentrada, sin menoscabo de las atribuciones constitucionales y legales
otorgadas a los Municipios, en este caso particular al de Río Branco quien ejercerá
funciones de fiscalización y vigilancia, fundamentalmente en el orden contable y su
relación con el Tribunal de Cuentas de la República.
La gestión de obras y servicios estará directamente vinculada a la Intendencia, montos
de inversiones departamentales y nacionales, los que deberán estar incluidos en el
Presupuesto Departamental para su debida aprobación por la Junta Departamental.
Serán además recursos del Distrito Municipal los impuestos asignados a los
departamentos con recaudación directa, como ser Contribución Inmobiliaria, Tasas, etc.
Igualmente se transferirán lo recaudado por concepto de Patente de Rodado de aquellas
personas que fijen domicilio en el Balneario.
Cuál es la integración político-administrativa tentatoria?; un Secretario Ejecutivo
nombrado por el Intendente con la anuencia de la Junta Departamental; un Tesorero
nombrado por el Intendente con anuencia también de la Junta Departamental; un cuerpo
pluripersonal de cinco miembros nombrados por el Intendente con anuencia de la Junta
Departamental.
Independientemente del apoyo logístico proporcionado por la Intendencia, el Municipio
de Río Branco proveerá de las urgencias solicitadas por la autoridad distrital del
Balneario.

Tanto el Secretario como el Tesorero tendrán a su cargo las funciones administrativas
del Distrito, auxiliados por el personal necesario para el cumplimiento de sus tareas.
Los funcionarios serán propuestos por el Cuerpo Municipal Distrital y ratificado sin
objeciones por el Concejo Municipal de Río Branco.
En el tratamiento legislativo de la presente iniciativa se establecerán las atribuciones y
limitantes previstas en la Constitución de la República y en la Ley 18.567.
Sra. Presidente, solicitamos que este planteo sea elevado a la Intendencia Departamental
y también pase a la Comisión de Legislación de la Junta Departamental.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.La bancada del Partido Nacional en su totalidad, comunica al Cuerpo que a partir del
día de la fecha ha designado como nuevo Coordinador al Sr. Edil Rafael Rodríguez.PDTA: Tomamos conocimiento.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDADE HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 29/05/17
Con la asistencia de los Ediles: Emilio Domínguez, José Luis Silvera, Mónica
Dogliotti, Silvia Sosa, Luis Cuello y Peter Irigoyen, se reúne la misma y elabora el
siguiente:
VISTO: La solicitud de la Escuela de Enfermería London de la ciudad de Río Branco,
deriva a estudio de la Comisión asesora de Salubridad e Higiene de la Junta, en
oportunidad de la Sesión Extraordinaria de fecha 18 de mayo.
CONSIDERANDO I: Que se trata de un emprendimiento educativo dedicado a la
formación de recursos humanos en salud, fundamentalmente en su área de influencia de
la 3ª. Sección Judicial del Departamento.
CONSIDERANDO II: Que en la actualidad, se desarrollan capacitaciones de Auxiliar
de Enfermería integral, Auxiliar de Servicio, Ayudante de Cocina y Tisanería, Auxiliar
de Estadística en Salud y Registros Médicos, y Auxiliar de Farmacia Hospitalaria en
una infraestructura edilicia, mobiliario y taller de práctica acorde con los requerimientos
exigidos por el Ministerio de Educación y Cultura.
CONSIDERANDO III: Que en el presente, gestionan campos prácticos en el Hospital
de la ciudad de Río Branco en las capacitaciones de enfermería, auxiliar de servicio y de
registros médicos, estando en trámite la ampliación de estos cupos para estudiantes que,
sin duda, reforzarán los servicios de salud existentes en la 3ª. Sección.
RESULTANDO: Que la Junta Departamental ha dado muestras inequívocas de su
respaldo a iniciativas que como éstas, tienen como objetivo el desarrollo cultural, social
y económico de los cerrolarguenses.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ART 1º)Declarase de Interés Departamental, los cursos de capacitación de recursos
humanos en salud, dictados por la Escuela de Enfermería London de la ciudad de Río
Branco, Departamento de Cerro Largo.
ART.2º) Ofíciese en ese sentido, a las autoridades educativas de la Escuela de
Enfermería London.
ART.3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION ASUNTOS INTERNOS: 30/05/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Luis Arismendi, Ignacio Ubilla, Debelis Méndez, Emilio
Domínguez, José Luis Silvera y Dardo Pérez, además la presencia del Edil Gustavo
Viera, elaboran el siguiente Informa, aconsejando al Plenario aprobar.
VISTO: La necesidad de adecuar y modificar la Resolución 27/2016, que refiere al
reintegro de gastos, de los Ediles de éste legislativo, por concepto de telefonía de línea,
celular, ADSL y banda ancha móvil de los Señores Ediles.
RESULTANDO: Que se han planteado situaciones que determinan, que Ediles, que
han trabajado cumpliendo su función con cabalidad, generando gastos por los conceptos
antes referidos y no han recibido un reintegro de los mismos, como correspondería.
CONSIDERANDO: Que resulta conveniente realizar aclaraciones a la norma y
actualizar la misma, a efectos de que no se planteen dudas a la hora de liquidar dicho
reintegro.-.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art.1º)-Destinase una partida mensual a título de reembolso de gastos de gestión de
hasta $4.000 (pesos uruguayos cuatro mil) para Ediles titulares y $ 2.000 (pesos
uruguayos dos mil) a los Ediles suplentes, destinados al pago de los gastos que se
genera por la utilización del servicio particular de línea, celular, ADSL y Banda Ancha
Móvil correspondiendo a cada banca, por parte de los ediles que integran la misma,

siendo estos ediles titulares o suplentes proclamados, que se encuentren en el ejercicio
habitual del cargo, quedando a cargo de los mismos el pago de la suma excedente que
surja de las respectivas facturas.
Art.2)-El Edil que cumpla con el ejercicio habitual del cargo, tendrá derecho al
reembolso referido en el inciso anterior.
Art.3)-Se entiende por ejercicio habitual del cargo la asistencia de la banca al 50% de
las sesiones, debiendo contabilizarse a tales efectos también las extraordinarias.
Asimismo, la Banca deberá cumplir con el 50% (cincuenta por ciento) de asistencia a
las comisiones correspondientes.
Art. 4)-El Edil que utilice la modalidad tarjetero, deberá comprar las tarjetas hasta el
monto indicado anteriormente y presentará los recibos de compras de las mismas, que
deberán contener el número telefónico del Edil, a los efectos de que la Junta le
reembolse el gasto, previa justificación fehaciente de que dicho número pertenece al
Edil.
Art.5)-El monto mensual límite que se establece en esta resolución, será modificado
cuando las tarifas de las empresas de telefonía sufran aumentos, adecuándose a los
porcentajes por éstas establecidos.
Art.6)-El servicio de telefonía de línea, celular, ADSL y banda ancha móvil, deberán
estar a nombre del Edil o ser éste el usuario de la línea, cuando el mismo participe de
algún tipo de convenio, con alguna empresa prestadora de servicio de telefonía móvil,
donde el titular del mismo sea un tercero, distinto al legislador; debiendo acreditarse tal
situación en debida forma, con documento acorde expedido por la empresa que
corresponda.
Art.7)-Para tener derecho al reembolso de gastos establecidos en ésta resolución, los
Ediles proclamados, que ocupan una banca titular o suplente, según el régimen
establecido en el Art.5º de la Ley 9515, deberán asistir la Banca, como mínimo
mensualmente, al 50% de las sesiones, debiéndose contabilizar a tales efectos también
las sesiones extraordinarias. Asimismo, la Banca deberá cumplir con el 50% de
asistencias a las comisiones correspondientes. Si las asistencias no llegan al mínimo
establecido, perderán esta partida por el periodo mensualmente inmediato, pudiendo
recuperarlo al siguiente si dan cumplimiento a la asistencia mínima requerida. No se
considera inasistencia cuando el Edil se encuentre cumpliendo actividades inherentes a
su función, encomendadas por la Corporación. Se considera asistencia a la sesión o
comisión, siempre que él o los ediles, sean estos titulares o suplentes, concurran a la
misma.
En caso, que a una Comisión, concurran al mismo tiempo, más de un Edil de la misma
Banca, se computará la asistencia para él respectivo reintegro solamente a un Edil, de
acuerdo al siguiente orden: primero: el Edil titular de la Comisión; segundo: los
suplentes proclamados como tales por la Junta Electoral, los que actuarán al efecto por
su orden y tercero: por los suplentes designados para la propia Comisión, los que
actuarán también por su orden
Art.5)-La forma de liquidación del reintegro será:

A)-En el caso, del Edil titular, cuando la Banca cumpla con el ejercicio habitual
del cargo y dicho Edil participe de tal extremo (el 50% de las asistencias a sesiones y
comisiones por la Banca), cobrará el 100% (cien por ciento) de la partida asignada,
hasta el tope de las facturas que presente ya canceladas y a su nombre, no superando el
tope de la partida referida en el Artículo 1º).
B)-En el caso de los Ediles suplentes, cuando la Banca cumpla con el ejercicio
habitual del cargo, con participación del suplente en tal extremo (el 50% de las
asistencias a sesiones y comisiones por la Banca) percibirán el 100% (cien por ciento)
de la partida asignada, hasta el tope de las facturas que presente ya canceladas y a su
nombre, no superando el tope de la partida referida en el Artículo 1º). Para el caso de
que exista más de un edil que supla al titular (Art.5º, de la Ley 9515), la partida será
prorrateada entre los mismos, de acuerdo a la cantidad de sesiones y/o comisiones que
asista cada uno.
Art.6)-Las facturas para su reintegro deberán ser presentadas ante contaduría
previamente canceladas, y con un plazo máximo por parte del edil, de no más de cuatro
meses posteriores a su período de consumo.
Art.7)-Para la percepción de la partida prevista por esta Resolución, el Edil deberá estar
a día con las rendiciones de cuentas de cualquier viático (para compensar gastos de
alojamiento y/o alimentación) que se hubiera autorizado al mismo, en su defecto,
además de quedar el legislador inhabilitado para exigir nuevos viáticos (Art.8,
Resolución 17/2011), la suma referida en esta resolución, se imputara previamente, a
cualquier rendición que mantuviera pendiente el mismo, provocada por la situación
antes citada.Art.8)-Derogase todas las resoluciones anteriores, que contravengan tácita o
expresamente a esta ésta.
Art.9) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido vuelva
para su sanción definitiva.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN:
31/05/17
El día 31 de mayo de 2017, se reunió la Comisión de Legislación y Descentralización
con la asistencia de los siguientes Señores Ediles: Rafael Rodríguez, Sandra Gama,
Daniel Aquino y Natalia Saracho, además la presencia del Asesor Jurídico Dr. Mario
Márquez, habiendo elaborado los siguientes informes, cuya aprobación aconsejan al
Plenario de la Junta Departamental de Cerro Largo:
INFORME Nº 1.
VISTO: el oficio de la Intendencia de Cerro Largo Nº 4980/2004, del 29 de marzo de
2017, por el cual solicita la venia correspondiente, de acuerdo al artículo 19, numeral

15, de la Ley Nº 9515, para declarar salido del Dominio Municipal el bien inmueble
urbano, empadronado con el Nº 2231, manzana Nº 55 de la ciudad de Melo, a favor de
Socorro Moreno.
RESULTANDO I: Que por nota de fecha 14 de octubre de 2004, la señora Socorro
Moreno, se presentó ante la Intendencia Departamental, solicitando constancia de Salida
del Dominio Municipal de los padrones urbanos 2230 y 2231, de la ciudad de Melo
(fs.1).
RESULTANDO II: Que con fecha 15 de julio de 2005, la Oficina Técnica de Obras
informó al Departamento Jurídico que respecto al bien inmueble padrón 2231 se
encontró la Salida Municipal del mismo, no así en lo que refiere al padrón 2230,
respecto del cual no consta la Salida Municipal en el Libro de Escrituraciones
Definitivas, de la ciudad de Melo (fs.8).
RESULTANDO III. Que a fs. 16, la misma peticionante, solicitó se expida constancia
de Salida Municipal respecto del padrón 2230, con fines de ulterior trámite de
prescripción adquisitiva, agregando como fundamento de su solicitud, copias simples de
recibos de contribución inmobiliaria urbana respecto del bien citado (fs.17 a 59).RESULTANDO IV. Que obra en el expediente: a) plano de la manzana 55; b) copia de
escritura del bien inmueble padrón 2231, del cual surge la salida municipal del referido,
(fs.11, 12, y 13); y c) fotocopias simples de recibos de Contribución Inmobiliaria
Urbana (fs.17 y ss.).
CONSIDERANDO I. Que en el caso planteado, deben aplicarse los artículos 524 y 525
de la Ley 13.892, del 14 de octubre de 1970, que establece un procedimiento especial
para considerar definitivamente salidas del Dominio Municipal las tierras municipales a
que se refiere la Ley 4.272, del 21 de octubre de 1912. Los referidos artículos rezan:
ARTÍCULO 524. “Las tierras municipales a que se refiere la Ley 4.272, del 21 de
octubre de 1912, se considerarán definitivamente salidas del dominio municipal,
siempre que hubieran sido poseídas por 45 años y que esa posesión conste de
documento público o auténtico”.
ARTÍCULO 525. “Cuando se trate de poseedores que no tengan posesión de 45 años,
acreditada en la forma del inciso 1º del artículo precedente, podrán obtener la salida
del dominio municipal, pagando al Municipio tantos 45 avos del valor fiscal vigente al
momento de iniciar la gestión, como años enteros faltaren para completar dichos 45
años”.
CONSIDERANDO II. Que los elementos aportados en el expediente no prueban la
legitimación del solicitante ni constituyen documentos públicos o auténticos que
acrediten los extremos exigidos por las normas referidas.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:

1) Tener presente la Salida Municipal respecto del bien inmueble padrón Nº 2231, de la
ciudad de Melo, en cuanto surge la misma, acreditada en el expediente, con la escritura
correspondiente.
2) No hacer lugar al otorgamiento de la Salida Municipal del bien inmueble padrón Nº
2230, ubicado en el Departamento de Cerro Largo, manzana Nº 55 de la zona urbana de
la ciudad de Melo, solicitada por oficio de la Intendencia de Cerro Largo Nº 051/2017,
del 29 de marzo de 2017, por no resultar plenamente acreditados los elementos
constitutivos para otorgar la misma, en los términos establecidos en el artículo 524
inciso 1º de la Ley Nº 13892.
3) Pase a la Intendencia de Departamental de Cerro Largo, a los efectos que
correspondan.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Una aclaración que creo es importante hacerlo, por la
trascendencia que siempre tiene este tipo de planteamientos cuando nos llegan.
La Comisión de Legislación ha adoptado un criterio con respecto a estos temas y es
bueno también desde la Comisión la damos a conocer al Cuerpo pero también a la
opinión pública, porque nos ha sucedido ya en esta legislatura de tratar dos temas, que
si bien ingresan por expedientes gestionados ante la Intendencia, nos encontramos con
que son situaciones que no cumplen como bien dice el informe, por eso también
buscamos de que se detallaran los requisitos legales sobre la solicitud que se introduce,
entonces la Comisión ha adoptado una posición bastante clara, creo que mis
compañeros de Comisión van a estar totalmente de acuerdo con lo que estoy planteando,
más que planteando, informando, respecto a que se debe de probar, como bien se
transcribe en el informe, el articulado de la Ley referida a las salidas municipales, que
se consideren definitivamente salidas del dominio municipal siempre que han sido
poseídas por cuarenta y cinco años y que esa posesión conste en documento público o
auténticos; esto significa que no basta como nos ha llegado a acreditar con simples
recibos de Contribución Inmobiliaria, por más que el tiempo que tengan, porque en
muchos casos nuestra indagación sobre temas termina siendo muy reducida porque no
conocemos la realidad, este no es un expediente que nosotros podamos tener lujos de
detalles, con testigos, simplemente se exige, que es algo que es complejo, que es un
documento auténtico que acredite la posesión.
Entonces creo que hay una responsabilidad por parte de la Junta Departamental en ser
muy exigentes con este tipo de planteos.
Yo no creo que todos los días vayan a plantear una salida municipal de la Intendencia,
pero si acaso mañana se suscitara situaciones similares, es bueno, porque las actas
terminan siendo documentos públicos, que se tenga presente que hay una normativa que
se debe controlar previamente, para que nosotros después tengamos que hacer ese
control que repente no se hizo en la instancia anterior, y es lo que establece el Artículo
524 de la Ley 4.272.
Después de todos estos debates que hemos tenido, disculpen la interrupción para hablar
del tema de trabajo y no tanto de temas políticos, pero creo que es de recibo el tema, y

es importante que la Comisión ha adoptado un criterio en tal sentido, estamos hablando
de bienes inmuebles que no tienen salida municipal por lo tanto aun permanecen en
dominio del Municipio y que no se puede dar un informe tan a la ligera, como a veces
se consulta o se gestiona.
Simplemente para hacer este aporte, de informar a todos los integrantes del Cuerpo del
contenido, un poco más descontraturado de lo que termina siendo el informe que así
debe ser, para que los compañeros de esta Junta tengan presentes y también la opinión
pública, porque no es un tema de menor trascendencia.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME Nº 2.
VISTO: El oficio N.º 086/2017 de fecha 09/05/2017, de la Intendencia de Cerro Largo,
ejerciendo la iniciativa legislativa pertinente para enajenar los inmuebles que forman
parte del Complejo Habitacional del Barrio Artigas de la ciudad de Río Branco.
RESULTANDO I): Que la Intendencia de Cerro Largo, se encuentra abocada a la
regularización de distintos Complejos de Viviendas, construidos en Convenio con el
Banco Hipotecario del Uruguay, hoy, transferidos en fideicomiso a la Agencia Nacional
de Viviendas.
RESULTANDO II): Que desde la Oficina de Regularización de Tierras y Propiedades,
se están realizando, múltiples gestiones ante diferentes Organismos, procurando facilitar
la enajenación de los terrenos y sus viviendas, a los beneficiarios de dichos Complejos,
registrados ante la Agencia Nacional de Viviendas.
RESULTANDO III): Que concretamente se han logrado avances, en la documentación
del Complejo del Barrio Artigas de Río Branco, compuesto de 76 padrones, construido
en tierra municipal, en convenio con BHU, al lograr la Intendencia, localizar, mediante
Expediente Administrativo, tramitado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
el ORIGEN de dicho inmueble en mayor área, (parte del padrón rural 2535 de la tercera
sección de Cerro Largo), el que fue adjudicado a la Intendencia mediante Resolución
N.º 298/982 de dicho Organismo, de fecha 31/03/1982, la que próximamente se
inscribirá en el Registro de la Propiedad sección Inmobiliaria de Cerro Largo.
RESULTANDO IV): Que se encuentra en trámite expediente del Banco de Previsión
Social, mediante el cual se solicitó, declarar eximida a la Intendencia de Cerro Largo, de
obtener el certificado especial del Banco de Previsión Social, para enajenar los padrones
urbanos 2057, 2391 al 2433, 2435 al 2466, de la localidad catastral Río Branco,
(anterior padrón 2057 de Río Branco y antes parte del padrón 2535 de la tercera sección
judicial de Cerro Largo) que forman el conjunto habitacional del Barrio Artigas, antes
nombrado.
RESULTANDO V): Que con fecha 15/02/2016, la Intendencia de Cerro Largo, solicitó
a la Asociación del Escribano del Uruguay, la “Reforma” del Arancel Oficial, (artículo
20 R), la que fue aprobada en sesión de la Directiva Nacional de la AEU, obteniendo

una reducción mayor a las dos terceras partes del honorario, como forma de incentivar a
que los beneficiarios accedan a las escrituras definitivas, equiparando así dichos
honorarios, al tratamiento aplicable a los Complejos construidos en tierras de la ANV.
RESULTANDO VI): Dicho Complejo fue construido con Fondos del BHU e
Intendencia, y fue ésta la ejecutora de la Obra.
RESULTANDO VII): Los beneficiarios, suscribieron un compromiso de compraventa,
con el Banco Hipotecario del Uruguay, -quien actuó como representante de la
Intendencia de Cerro Largo-, y fue dicho Banco el encargado de recibir el precio.
RESULTANDO VIII): El Complejo del Barrio Artigas, fue transferido a la Agencia
Nacional de Viviendas, y con fecha 16 de diciembre de 2009, la Intendencia de Cerro
Largo y dicha Agencia suscribieron un Convenio Marco de Cooperación en el que
pactaron procurar la regularización de los Complejos de Vivienda, y renuncian
expresamente a formularse reclamos originados de la ejecución de los Convenios
vigentes, entre los que está incluido el del Barrio Artigas de la ciudad de Río Branco.
RESULTANDO IX): Que es interés del Gobierno Departamental, transferir la
propiedad a los beneficiarios que resulten de los Registros de la Agencia Nacional de
Viviendas.
RESULTANDO X): Que corresponde a la Agencia Nacional de Viviendas, en cada
caso, y en forma previa a la escrituración, emitir al beneficiario una constancia de
cancelación del precio, la que se deberá presentar a la Intendencia de Cerro Largo, con
clara indicación del nombre/s de la/s personas a quien corresponde escriturar, dado que
es aquella, quien cuenta con la información actualizada, por ser quien recibió el precio,
y ante quien se presentaron las eventuales transferencias de los mencionados derechos
de promitente comprador.
CONSIDERANDO: 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 del
Complejo EC-9, del Barrio Artigas.
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, en cumplimiento de los
compromisos de compraventa suscritos, a enajenar por título compraventa y modo
tradición, los padrones que forman el Complejo EC-9 del Barrio Artigas de la localidad
catastral Río Branco, Departamento de Cerro Largo, que se pasan a detallar: 2057,
2391, al 2433, 2435 al 2466, inclusive.
ART. 2º Que le corresponderá a la Agencia Nacional de Viviendas, comunicar por
escrito a la Intendencia, la nómina de los adquirentes, que hayan abonado en su
totalidad el precio de la promesa de compraventa, extendiéndose una constancia, que
habilite la escrituración.

ART. 3º Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Muy brevemente quiero resaltar, porque creo que es un ejemplo bien
válido esta acción conjunta de una institución de orden nacional como es la Agencia
Nacional de la Vivienda y del Gobierno Departamental de Cerro Largo, con un objetivo
muy claro de proveer el título de propiedad a los promitentes compradores del Barrio
Artigas de Río Branco y saldar así una situación que durante muchos años se dieron en
los Complejos Habitacionales que se fueron construyendo a través de los planes
nacionales de viviendas.
El 20 de octubre del año pasado, los Sres. Ediles recordarán que votamos la venia a la
Intendencia para enajenar 28 viviendas del Barrio Tiririca a los promitentes
compradores.
Sin dudas es importante en este caso, se trata de 76 viviendas; 104 viviendas cuyos
titulares, promitentes compradores van a pasar a tener título de propiedad; con lo que
eso implica para el imaginario oriental, de tener la casa propia y de tener el título.
Este plan, esta acción conjunta, que yo creo que es importante resaltar entre una
institución del Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental de Cerro Largo, tiene su
origen en un convenio marco, así se dice tanto en este proyecto de decreto que vamos a
votar gustosamente como el que ya votamos, tiene su base, digo, un convenio marco
que firmó la Intendencia de Cerro Largo con la Agencia nacional de Viviendas, que
firmaron todas las Intendencias del país con la Agencia Nacional de Viviendas, porque
esto que vamos a aprobar hoy, forma parte de una política pública que se inició cuando
se comenzó a elaborar una estrategia para recuperar al Banco Hipotecario del Uruguay
que en su momento había dado quiebra prácticamente, y de allí emergió una institución
financiera de la vivienda, hoy ya el Banco Hipotecario no se dedica más a la
construcción y a la promoción de viviendas de interés social, sino que funciona como
una institución financiera a través de la cual se puede acceder a créditos, si se tiene
capacidad de repago los que sea, para adquirir vivienda, o para refaccionar o reformar la
vivienda.
A su vez se creó la Agencia Nacional de Viviendas y toda la cartera social del Banco
Hipotecario y la que había ingresado al Banco Hipotecario por la Dirección Nacional de
Vivienda e el INVE (Instituto Nacional de Viviendas Económicas), y acá hago un
paréntesis para homenajear al Arq. Idelfonso Arostegui, que es un hombre de Melo, un
arquitecto prestigioso, que fue el primer Presidente del Instituto Nacional de Viviendas
Económicas y de la DINAVI; bueno el BHU traspasó la cartera social a la Agencia
Nacional de Vivienda, quien hoy se encarga de la promoción y de la generación de
políticas rectoras que vienen del Ministerio de Vivienda y que tiene como fin atender a
aquella población cuyo núcleo familiar no exceda las 60 UR.
El tema que se planteó fue que los Complejos Habitacionales que habían sido
construidos, ya sea por el Instituto Nacional de Viviendas Económicas o por el Banco
Hipotecario del Uruguay arrastraban una problemática que pasaba porque, el valor de
esas viviendas no tenían un ajuste claro referido a que los promitentes compradores

habían pago durante todo el proceso de la promesa de compra-venta, y a través de la
Agencia Nacional de Viviendas se crearon los fidecomisos sociales, el Fidecomiso
Social 5 que es el más importante, incluyó en el mismo a todos los complejos
habitacionales que se construyeron en terrenos del BHU y que además fueron
construidos ya sea a través de la promoción privada o pública, pero prometidas en venta
por el Banco Hipotecario.
Estos fidecomisos sociales, estudió la situación de cada complejo, el valor medio de
cada vivienda y en muchas situaciones, en la inmensa mayoría de las situaciones,
canceló el saldo del precio a los promitentes compradores, y esto generó realmente una
solución a un problema que se estaba volviendo endémico.
La segunda etapa fue el fidecomiso de los complejos habitacionales construidos en
terrenos municipales por las intendencias con financiamiento en aquel momento, del
BHU; ejemplo el Barrio Tiririca, tenemos un completo habitacional en Aceguá, está el
Barrio Artigas de Río Branco y hay otros.
De ahí comenzó una política de acción conjunta, y esto es lo importante resaltar, entre
una institución del Gobierno Nacional (Agencia Nacional de la Vivienda) que fu la que
administró la cartera social después de la quiebra del BHU y los Gobiernos
Departamentales; ya se cumplió la instancia de las 28 viviendas del Barrio Tiririca,
ahora con esta votación vamos a habilitar a la Intendencia a otorgar los títulos de
propiedad a 76 promitentes compradores del Barrio Artigas de Río Branco, y creo que
eso es lo importante, habiendo voluntad política, habiendo compromiso del Gobierno
Departamental y del Gobierno Nacional, se está comenzando a solucionar la situación
de los complejos habitacionales construidos en terrenos municipales por las
Intendencias con financiamiento en aquel momento del BHU.
Ese creo que es un camino del trabajo conjunto que hay que resaltar, que hay que
destacar, porque parte de una política pública Nacional, de buscarle una solución a los
promitentes compradores; se daba casos de personas que habían tenido que financiar a
70 años la vivienda y si realmente uno tomaba lo que tenían que pagar, en muchos de
los complejos habitacionales, acá en Melo podríamos nombrar unos cuantos, que
triplicaba y cuadriplicaba el valor hoy de esa vivienda, ese problema se solucionó y
estamos ahora en el camino de solucionar los complejos que se han construido en
terrenos municipales.
Así que, bienvenida sea esta voluntad, este compromiso, me consta que el Intendente se
ha movido por el tema de conseguir la exoneración del Certificado Especial del BPS, de
que había un trabajo muy bueno de la Esc. Macarena Rebollo que además ha tomado el
tema con mucho compromiso, las gestiones que se han hecho ante la Asociación de
Escribanos, le va a permitir a la gente a escriturar sin que eso le duela el bolsillo; hoy la
escritura de un inmueble vale el 3% más IVA; los promitentes compradores van a
escriturar por el 0.9 % más IVA en consonancia con lo que ha aplicado para otros
complejos habitacionales, tomando en cuenta el precio de la promesa de compra-venta,
por lo que además le genera a la Intendencia un ingreso por el empadronamiento de esa
viviendas y porque empiezan a pagar los impuestos como la Contribución Inmobiliaria,
y que bienvenido sea, con gusto la bancada del Frente Amplio va a acompañar la
votación de este decreto.-

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Simplemente Sra. Presidente, previamente a la votación, dejar
constancia que el Sr. Edil Luis López se retiró de Sala.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Ultimo punto del Orden del Día fue ingresado en sesión del día de la fecha a
solicitud de la Sra. Edil Carla Correa y que se refiere a su solicitud de que la Junta
Departamental coloque una PLACA RECORDATORIA FRENTE AL LICEO Nº
2 DE LA CIUDAD DE MELO, EN CONMEMORACIÓN DE SUS 40 AÑOS DE
VIDA.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA: Solicité que pasara al último punto del Orden del Día por un tema
de fecha, ya que los 40 años son el 27 de junio y me gustaría que el mismo 27 de junio
la Junta como institución le hiciera el reconocimiento al Liceo Nº 2; pido el respaldo a
los compañeros ediles.PDTA. Está a consideración la solicitud de la Sra. Edil.RESULTADO. Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: El texto de la placa será proporcionado por Ud. Sra. Edil o será proporcionado
por Presidencia?.EDIL CORREA: Faculto a la Mesa Sra. Presidente.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Simplemente para recordar; hoy sería el cumpleaños de Marina
Silva, una compañera de la Junta Departamental, y quisiera recordarla con un aplauso
Sra. Presidente.APLAUSOS
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 21.43 y al no haber más temas, la Sra. Presidente Edila Jacqueline
Hernández, da por finalizada la sesión.-
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ACTA Nº 64
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de junio de dos mil
diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.05 el Sr. 2do Vicepresidente Arq.
Pablo Guarino, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, Federico Perdomo, Ignacio
Ubilla (Javier Porto), Marcelo Mederos, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo
Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Elvira Méndez (Washington Costa), Washington
Larrosa, Matías Revello, Carla Correa, Luis Tarrech, Miguel Rodríguez, Emilio
Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M.
Rodríguez, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva.
Con licencia el Sr. Edil José G. Rivero. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jacqueline
Hernández y Néstor Nievas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio López, Lenny
Mandl e Inés López.PDTE. EN EJERCICIO: Buenas noches, queremos darle bienvenida al grupo de 6to.
Año de Derecho del Liceo Nº 1; sean bienvenidos a esta Casa, esta Casa es de Uds. y es
un gusto que puedan acompañar esta sesión y vean cómo transcurre cada quince días, lo
que es una sesión de la Junta Departamental, donde los representantes elegidos
democráticamente debaten y aprueban decretos; le damos la palabra al Sr. Secretario.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 63 del 11/06/2017.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración el acta; se vota.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, en las últimas horas hemos recibido una nota de la Sra.
Inspectora Departamental de Escuelas con fecha 12 de junio.
Deseamos devolver la misma a través de la Presidencia y solicitamos a la Inspección
amparados en la Ley 18.381, conteste la solicitud de información que hicimos en el
mencionado planteo que genera la posibilidad de esta reunión, para así conocer
elementos y así poder ir a conversar con la Inspectora Departamental.
Por otro lado le reitero a la Sra. Inspectora que se debe dirigir como corresponde a la
Presidencia de la Junta y no a un Edil en particular.
El segundo planteo; el próximo 29 de julio se celebra el Día Nacional de Lucha contra
el VIH (Sida); es por tal motivo que propongo realizar en el Salón Multiuso de la
Corporación, talleres destinados a estudiantes liceales durante la jornada del 28 del

próximo mes, a cargo del Educador Comunitario Pablo Nalerio, y por otra parte solicito
que en la fachada de la Junta se coloque un “Lazo Rojo” esa semana, como así también
las luces que permiten iluminar la vereda, sean del mismo color.
Es que solicito que pase a la Comisión de Políticas Sociales.PDTE. EN EJERCICIO: Para el uso de la Sala Sr. Edil?
EDIL VIERA: No sé si lo va a pedir la Comisión, porque la Comisión hace el estudio y
después lo envía con un informe al Plenario.PDTE. EN EJERCICIO: Entonces lo pasamos a Políticas Sociales.EDIL VIERA: También a Políticas Sociales; el próximo 25 de julio se celebra el Día
de la Mujer Afro-descendiente de América y del Caribe; por tal motivo solicitamos se
organice una Jornada de Reflexión que puede ser el mismo 25 de julio o el día que se
encuentren quienes estén invitados a reflexionar sobre esta jornada, y en tal sentido
queremos proponer que esa jornada sea en homenaje a la recientemente desaparecida
compañera Edil Marina Silva; por lo cual proponemos una Mesa de Debate en horas de
la noche en este Cuerpo.
El último planteo Sr. Presidente, es para que se eleve a través de la Corporación de
acuerdo a la Ley 18.381, la siguiente solicitud de información a los Ministerio de Salud
Pública, a la Dirección de ASSE, a la Dirección Nacional de Sangre y a la Dirección del
Hemocentro de Maldonado.
El pasado 14 de junio en el programa de Canal 10 de Montevideo “La Tarde en Casa”,
con motivo de celebrarse el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre se
entrevistó al Directos Nacional de Hematología del Hospital de Clínicas Dr. Ismael
Rodríguez.
En dicha entrevista el mencionado jerarca hizo referencia a la cantidad de sangre
descartada anualmente por el Hemocentro de Maldonado.
En virtud de las afirmaciones que realizó como: venta de sangre a instituciones privadas
de la salud, responsabilizando de la misma a la Directora Nacional de Sangre como al
Director del Hemocentro Maldonado.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a las instituciones antes mencionadas, la
siguiente solicitud de información:
1) Cuál es el número de donantes de sangre en la región del Hemocentro
Maldonado.
2) Cuál es el número de donantes de sangre del departamento de Cerro Largo
anualmente.
3) Que se detalle año a año desde que comenzó a funcionar el sistema de Hemo
Bus, como así también en el mencionado Centro de Maldonado, año a año hasta
el día de la fecha las donaciones efectuadas.

4) Cuáles son los gastos de salarios que se generan por concepto de sueldos y
viáticos a la fecha.
5) Cuántas son las extracciones realizadas en los años 2016, 2017; uso de sangre
por parte del Hemocentro Maldonado al departamento.
6) Qué Centros Hospitalarios utilizan sangre de dicho servicio.
7) Cuál es el costo para los Centros Públicos y Privados del uso de sangre u otros;
que se detalle Centro a Centro.
8) Informe si están realizando algún tipo de investigación administrativa por parte
de las autoridades sanitarias de nuestro país.
Por último quiero solicitar que se envíe copia a los Representantes Nacionales por el
Departamento de Cerro Largo al Dr. Fratti y al Sr. Yurramendi, como así también al
Diputado Martín Lenna, a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, a la
Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, a las Juntas Departamentales de Rocha,
Maldonado, Treinta y Tres y Lavalleja, y a los Intendente Departamentales de Cerro
Largo, Rocha, Maldonado, Treinta y Tres y Lavalleja.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite a las cuatro solicitudes; le recuerdo que son 5
minutos en la Media Hora Previa
Tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Domínguez.EDIL DOMINGUEZ: Es evidente que el Uruguay viene sufriendo episodios
atmosféricos extremos, lo cual genera una preocupación tanto a las autoridades de
Gobierno como a toda la ciudadanía.
En todos estos episodios, y no solo me refiero a los que se vienen sufriendo desde el
2005, sino mucho antes; basta recordar, los que tenemos más años, las inundaciones del
año 1959 donde nuestro departamento, particularmente Río Branco, se vio severamente
afectado por las inauguraciones más grandes registradas.
Pero también a estos desastres debemos sumarle las causadas por la mano del hombre, o
por fatales accidentes como ser incendios forestales, desastres aéreos, contaminación
ambiental, etc.
Recientemente, se tuvo que activar el Sistema de Emergencia local por las lluvias
acaecidas en nuestro departamento, donde la localidad más afectada fue Río Branco.
Es así Sr. Presidente, que desde 1959, y aun antes hasta nuestros días, encontramos un
factor común en respuesta a tales desastres, el SOLDADO NACIONAL, integrantes de
nuestra primera institución armada “EL EJERCITO NACIONAL”.
Pero no solamente los vemos en estas situaciones, sino que en muchas otras, levantando
un escuela o pintando sus paredes, basta recordar, nosotros ciudadanos de Cerro Largo,
como surge y de donde salió la mano de obra que levantó Poblado Uruguay, en
respuesta a los que quedaron sin casas por causa de las inundaciones del año 1959, en
esta ocasión se trabajó codo a codo, los propios damnificados con Soldados integrantes
de las Unidades de nuestro departamento.

Sin duda Sr. Presidente, que es imposible documentar en este momento todas las
actividades del Ejército Nacional en apoyo a la comunidad, no solo en nuestro
Departamento sino en todo el territorio nacional.
Por lo expuesto pongo a consideración ante esta Junta Departamental, la
implementación de un reconocimiento público a nuestro Ejército Nacional, por el
invalorable apoyo que le brinda a la sociedad, tanto a nivel local como nacional.
Solicito que dicha propuesta sea considerada para su estudio y posterior implementación
por la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta Departamental.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
Tiene la palabra la Sra. Edil Angelita Silva.EDILA SILVA: En Cerro largo el tema turismo ha sido en la práctica un aspecto
secundario dentro de las políticas departamentales y de querellas sobre todo cuando
hablamos del balneario Lago Merín.
Se ha escrito, opinado y hablado mucho de este espacio natural bello en sí mismo, de su
biodiversidad, de su estrategia geo política pero sobre todo, como testimonio, como
trofeo político.
Se ensayan varios discursos pero son simplemente sonidos acústicos para calmar egos o
en algunas ocasiones, sinceras consideraciones sobre qué debe o debería ser
turísticamente el balneario.
Son muchos también los buenos aportes de los pobladores, veraneantes con casas en el
lugar, visitantes ocasionales y técnicos en el área turismo.
Pero si todos acordamos que es el balneario más importante del Departamento con gran
potencial nacional y regional, por qué no visualizamos las estrategias ni la planificación
del Gobierno Departamental y Municipal que muestren cuáles son los objetivos que
definan qué tipo de turismo queremos y su definición. Es entonces necesario recordar
cuánto del presupuesto del Municipio de Río Branco se destina para “el balneario”?
Si tenemos un lugar natural potencialmente bello y apto para el turismo, no pueden
suceder situaciones como las que pasaron visitantes, que tuvieron que hacer uso de los
baños públicos. Se encuentran entonces, con la imagen que es el resumen del respeto
mínimo que por Lago Merín tienen quienes administran y gestionan lo público en el
Municipio de Río Branco.
Baños vergonzosos del primer balneario del Departamento: Rotos, con mala higiene por supuesto e instalaciones precarias.
Este tema puntual de los baños públicos en una zona turística es solo un punto que se
agrega a las demandas de quienes viven en el lugar, pero que en esta oportunidad es una
demanda de visitantes –posibles turistas y/o inversores que han visitado el Municipio de
Río Branco.

Cómo es posible entonces que se hable y se critique, se reclame y se ironice diciendo
que a nivel nacional no se incluye al Balneario en las publicidades que presenta el
Ministerio de Turismo (cuestión que es falsa), si en pleno siglo XXI quienes gestionan
no están aptos ni para mantener unos baños.
Solicito que mis palabras se remitan al señor Alcalde de Río Branco y que informe
sobre gestión de Lago Merín y su Proyecto en el Área Turística.
PDTE. EN EJERCICIO: Así se hará.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Quiero informar al cuerpo sobre la última reunión del Comité
Deliberante de la Cuenca del Río Negro, realizada los días 17 y 18 del corriente en la
ciudad de Fray Bentos.
En esta oportunidad y como se había programado realizamos una visita de trabajo a la
planta de UPM que se ubica allí a escasos 10 km de la propia ciudad, aguas arriba.
A propósito de esta visita, quiero informar al cuerpo que esta planta que fue la primera
que se construyó en nuestro país, por parte de UPM, Empresa que está en el país desde
hace 25 años, como socio del grupo Forestal Oriental, principal responsable de la
expansión forestal en el marco de la Política Nacional Forestal que ha desarrollado
nuestro país.
Esta planta, que ya funciona desde hace diez años con éxito, es el componente industrial
de la cadena de valor de UPM, que genera el 1.4% del PIB, con exportaciones por USD
674 millones que representan el 7.7% de las ventas de bienes al exterior y es
responsable por el 8 % de la generación eléctrica del país.
Esta cadena de valor generó unos 7 mil puestos de trabajo y una masa salarial de USD
183 millones de dólares. Aportando más de 90 millones de dólares por concepto de
impuestos anualmente, con una carga tributaria que se ubica a la par de la carga de la
agropecuaria y en un comparativo hecho por Dirección General Impositiva, para 15
sectores de actividad, la carga tributaria supera a la construcción, salud, minería,
restaurantes y hoteles, servicios personales, inmobiliarias y a la pesca.
Si hacemos brevemente un análisis de la composición de los efectos económicos de este
proceso agroindustrial, podemos informar que el 57 % del valor agregado bruto y el 92
% del empleo generado por la cadena de valor se explican por los efectos indirectos e
inducidos, lo cual nos permite concluir de la intensa cadena económica que producen
estos procesos de UPM, a partir de la interacción con más de 235 empresas contratistas,
en su amplia mayoría uruguayas, que desarrollan actividades tanto en torno a la planta
de celulosa como a las plantaciones forestales expandidas por 11 Departamentos, entre
los que estamos incluidos. Más de 580 empresas proveedoras.

Todo esto, en el más estricto cumplimiento de parámetros ambientales nacionales e
internacionales, que fue informado con la más amplia apertura a los visitantes todos,
quienes pudimos ver y preguntar todo con absoluta libertad.
No quiero, quedarme solo con los aspectos productivos y económicos, sino que quisiera
hacer referencia a otro aspecto, en este caso un intangible pero a mi modo de ver tan o
más importante que lo anterior, que es la fuerte apuesta a la formación y capacitación de
uruguayos (solo recordar que de los 800 trabajadores de la planta solo queda un
finlandés), con un fuerte apoyo de más de 5 millones de dólares a la nueva Universidad
Tecnológica (UTEC), y 15 ingenieros que dictan clases en la misma, con más de 120
profesionales uruguayos que son los responsables técnicos de esta planta, con más de
100 estudiantes avanzados que están a su vez siendo tutoriados por los Ingenieros de la
planta, en una política de apoyo a la formación y creación de masa crítica en industria
de gran porte con mucha incorporación de tecnología.
Finalmente quiero expresar que, todos los Ediles visitantes, de todos los partidos
políticos, expresamos el firme apoyo a la posible instalación de una nueva planta de
celulosa en el País, naturalmente que bajo estos mismos criterios y exigencias en
materia de contralor del medio ambiente.
Como Ediles Departamentales que concurrimos a este Comité, nos sentimos en la
obligación política de seguir trabajando mancomunadamente, para que estos procesos
productivos se concreten y podamos incluir a nuestro Departamento de la mejor manera
en esas cadenas de valor, en procura de conseguir para nuestra gente, formación y
trabajo.
PDTE. EN EJERCICIO: Gracias por su informe Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Vengo a rendir homenaje a un hombre de Cerro Largo, que en el
transcurso de este año habría cumplido 100 años de edad.
Vengo a rendir homenaje a Ramón Ángel Viñoles Huart.
Vengo a rendir este homenaje, en nombre y representación de mis compañeros
socialistas, de mis compañeros frenteamplistas.
Homenaje que queremos compartir con los demás integrantes de este cuerpo y con los
ciudadanos que le conocieron, que lo trataron y de aquellos que fueron sus amigos, sus
discípulos, sus compañeros de lucha sindical y política.
Este homenaje tiene su razón o tiene sus razones en virtud de las múltiples facetas de un
hombre que, como Ramón Ángel, vivió su vida de forma intensa, comprometida con su
tiempo y el futuro, con ejercicio pleno de sus derechos y sus deberes como ciudadano de
este país.

Ramón Ángel Viñoles Huart nació en Melo, el 16 de mayo de 1917. Cursó sus estudios
básicos en instituciones educativas públicas y egresó habiendo culminado sus estudios
de magisterio en noviembre de 1935.
Como docente ejerció en las Escuelas números 1, 2, 92 y en el Curso de Adultos en la
Escuela Nº 1.
Fue Jefe de Internado en la Escuela Agraria de Melo y Profesor de Idioma Español,
Matemáticas y Ciencias de Aplicación en la misma.
Fue profesor en el Instituto Normal, en el Liceo Departamental y en la Escuela
Industrial de Melo (hoy Escuela Técnica).
Participó como exponente en charlas, congresos, conferencias, cursillos y otras
actividades culturales.
Intervino junto al Ing. Agrónomo Alcides Pintos y luego junto a los Ingenieros Paiva y
Cardani en diversas actividades vinculadas con planes y programas para Escuelas
Agrarias.
Participó de la fundación de la Asociación Magisterial de Cerro Largo el 21 de julio de
1941, siendo su Secretario en la primera Comisión Directiva. En 1945 participó en la
fundación de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM). Fue socio corresponsal de
la Asociación de Profesores de Geografía del Uruguay.
Ejerció el periodismo, escrito y radial.
Fue fundador y codirector de la revista cultural “Rumbo” y del periódico gremial
“Nexo”.
Fue Director Interino del “Deber Cívico”.
Fue comentarista de acontecimientos nacionales e internacionales en la Emisora “CW
53 La Voz de Melo” y en la misma emisora, Director de distintas audiciones gremiales
y políticas durante unos cuantos años.
Las primeras actividades en Cerro Largo del Partido Socialista, quedaron registradas 17
años después de su fundación, en un folleto que anunciaba una conferencia del Dr.
Emilio Frugoni, que se realizó en el Teatro España.
El “Flaco” Silva, con menos de 20 años de edad en esa fecha, nos contó que fue uno de
los asistentes y que cuando finalizó la conferencia tuvo conciencia que le había
enamorado la propuesta socialista y la forma de decir de Frugoni, haciéndola suya.
El Dr. Brouchy, Pinio Ungerfeld, el Maestro Rodríguez Argone y su hermano, la Dra.
Rodríguez, Saralegui, el “Nene” Amado, José Máximo Figueredo, Serafina Chírico,
Simón López, Diógenes y Heriberto Fernández, Arturo Fernández, Figarola, el Maestro
Fratti, Estanislao Sestao, Olivera, entre muchos, fueron precursores del Socialismo en

Cerro Largo y, por supuesto, Ramón A. Viñoles y su esposa Laurita Lauría, en primer
lugar.
Aún guardamos ejemplares de “El Despertador”.
Y vamos a entregar a aquellos que la soliciten y a quienes enviemos la versión escrita de
estas palabras, una copia de “El Despertador”, órgano de prensa de los trabajadores
socialistas de aquella época.
En tiempos en que el Congreso del Frente Amplio, ha ratificado los valores y principios
que deben de guiar la acción política de la coalición que integramos los socialistas,
volvemos, con nuestro voto afirmativo a ratificar los valores y principios que nos
legaron aquellos precursores y que sentimos fielmente representados en aquel hombre
que hoy homenajeamos y del cual ha tomado su nombre nuestra Departamental, como
símbolo y síntesis a la vez de esos valores y esos principios.
Para terminar, quiero compartir las expresiones que Ramón Ángel escribió desde la
cárcel a su entrañable Laurita y a sus hijos: “Francamente este problema de mi tos no
es nada halagüeño dadas las dolencias que me aquejan: enfisema, bronquitis y otras
“yerbas”. Digo esto porque para poder mantenerme en condiciones de salud, que me
permitan sobrellevar sin riesgos mayores este encierro, debo mantenerme sano a
cualquier precio. No quiero salir difunto ni inútil de aquí. Mi inmenso amor a la vida
para tenerla siempre al servicio del bien no me hace temer a la muerte, porque ella
suele ser hermosa cuando es en holocausto de fines superiores. Lo que me ha
preocupado siempre es disponer de salud, no para disfrutarla en beneficio propio, sino
volcarla hacia los seres que quiero entrañablemente. Ser de los que se suman y no se
restan a la lucha por el bien”.
Señor Presidente, solicito que mis palabras sean enviadas:
1) A la Dirección Nacional del Partido Socialista, en la persona de su Secretaria
General, Doctora Mónica Xavier (calle Soriano 1218, Montevideo).
2) A la Dirección Departamental del PS (Wilson Ferreira Nº 726, Melo), en la
persona de su Secretario Departamental Profesor Daniel Barone.
3) A la Mesa Departamental del Frente Amplio, en la persona de su Presidente,
señora Patricia Duarte.
4) A su hija Lena Viñoles y familia (residen en Plácido Rosas, Cerro Largo),
incluyendo en el envío a ésta, a su hijo Rudyard Viñoles que reside en Suecia.
5) A su hijo Jorge Edwin Viñoles (calle Méndez Núñez Nº 2827, Montevideo).
6) A los medios de comunicación oral, escrita y televisada del Departamento.
PDTE. EN EJERCICIO: Así se hará.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA: Por este medio quiero hacer llegar algunas inquietudes por parte de
nuestra sociedad. Como todos sabemos, ya hace mucho tiempo se viene escuchando
hablar de la creación del Liceo Nº 5 para nuestro departamento, pero hasta el día de hoy
no se ha llegado a definir.

Por lo que pude constatar hay mucha preocupación por parte de la Dirección de Liceo
Nº 2, ya que haciendo algunas evaluaciones del índice de aceptables que hay hasta el
momento, habría un alto número de alumnos para su promoción este año, sin contar con
los repetidores. Cabe destacar que los grupos no pueden sobrepasar los 28 alumnos, ya
que su capacidad locativa es de esa cantidad.
Hoy en día se constatar que aumentó la matrícula estudiantil y se quiere evitar que
muchos alumnos de 12 a 17 años, no queden fuera del sistema educativo.
También hay estudios hecho por ANEP, en donde la población estudiantil a junio del
2016 de nuestro departamento es tres veces más grande que la población del
departamento de Treinta y Tres, y la misma de Tacuarembó. En cambio el departamento
de Treinta y Tres cuenta con 4 Liceos y el de Tacuarembó, con la misma población
tiene sino no me equivoco 7 Liceos.
También no ha llegado la información que se estaría hablando del alquiler de un local
que se encuentra en la calle Larrosa entre Batlle y Herrera o del Colegio Dámaso
Antonio Larrañaga y también de la Escuela Nº 10 para que allí se radique el Liceo Nº 5
a contra turno.
Sin síntomas de acusar no de enjuiciar, es que pedimos se nos informe en que está la
creación del Liceo Nº 5, ya que es de suma importancia para nuestro departamento
contar con el mismo y así poder descongestionar aquellos que están al límite de
alumnos y no solo eso, sino que influye mucho a la hora de brindarle una mejor
Educación a los jóvenes de nuestra ciudad.
Solicito que mis palabras pasen al Presidente del CODICEN, Wilson Neto.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 4052/17 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones al Decreto 10/17,
exoneración del pago de patente de rodados en remate público.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En cuanto a ese oficio devuelto por el Tribunal de Cuentas ha
vuelto sin observaciones, queremos proponer que se vote como grave y urgente,
seguramente la Mesa tiene preparado el proyecto de Decreto, y en tal sentido queríamos
mocionar.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración tratarlo como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría se ha elaborado en texto de Decreto por el cual se sanciona
definitivamente el Decreto Nº 10/17, que dice:

VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 2 de junio de
2017, E. E. 2017 -17-1-0002957, Oficio 4052/2017.
RESULTANDO: Que en esa oportunidad, emitió su dictamen constitucional respecto
al Decreto Nº 10/17, de la Junta Departamental de Cerro Largo, del 11 de mayo de
2017, por el cual se exonera o perdona la totalidad de la deuda por concepto de tributo
de patente de rodados, recargos, multas y obligaciones de cualquier naturaleza, a
aquellos vehículos enajenados por medio del procedimiento del remate o subasta
pública previstos en la Ley 18.791.CONSIDERANDO: Que la norma antes citada, con la modificación de recursos que
ello conlleva, no mereció observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, por lo
que resta ahora, sancionar definitivamente el Decreto Nº 10/17, de la Junta
Departamental de Cerro Largo, del 11 de mayo de 2017.ATENTO a lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 10/17, dictado por la Junta
Departamental de Cerro Largo en su Sesión de fecha 11 de mayo del 2017.Art. 2º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.Art. 3º) Ofíciese con este tenor al Tribunal de Cuentas de la República.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración el proyecto de Decreto.RESULTADO. Unanimidad de 28; afirmativo.Proclamación complementaria al cargo de Edil por la hoja de votación Nº 3 del
ciudadano Jorge Luis Burgos Pintos.
PDTE. EN EJERCICIO: Se convoca al Edil.Of. 220/17 de OSE adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Viera sobre suministro de agua
potable en Barrio Aguas Hermosas.
PDTE. EN EJERCICIO: a las órdenes del Sr. Edil.Of. 125/17 de la IDCL solicitando autorización para exonerar del pago de Contribución
Inmobiliaria Urbana al padrón 1961 Barrio Las Cobras de Río Branco.
PDTE. EN EJERCICIO: A Hacienda.-

Nota del Cong. Nal. de Ediles solicitando se declare de interés cultural, el proyecto a
pedal “20 kilómetros por día”.
PDTE. EN EJERCICIO: A Comisión de Deportes.Of. 1437/17 del BROU adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Viera sobre cajeros
automáticos en Balneario Lago Merín.
PDTE. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.Fax de DINAMA, adjuntando comunicación del Proyecto de Manifiesto Público en su
viabilidad ambiental de localización al Proyecto AGURNE Company S.A. (Zona
Franca Melo).PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Para solicitar una copia Sr. Presidente.PDTE. EN EJERCICIO: Hacemos una copia para todos los integrantes y pasa a
Comisión de Medio Ambiente.Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondiente a solicitud del
Sr. Edil Viera, sobre vertido y tratamiento de aguas servidas al Río Yaguarón.PDTE. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.Del CODICEN, respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera, sobre obras previstas en el
departamento.PDTE. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.Invitación a la presentación La Política Nacional de Cambio Climático en la
República Oriental del Uruguay a realizarse el jueves 29 en Montevideo.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En virtud de que esta es la sesión previa a la que se realiza la
mencionada jornada, queremos proponer que se trate como grave y urgente y que se
habilite a los Sres. Ediles que deseen concurrir a participar de la mencionada jornada.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración el tratarlo como grave y urgente, al
tema.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Hay una moción presentada por el Sr. Edil Viera, de
autorizar a todos los ediles interesados a participar de la misma; está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.-

Invitación a la jornada “Desafíos de la Conservación y el Usos Sostenible en el
Espacio Marino” a realizarse en Montevideo el 26 de junio.Por Secretaría se da lectura.PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento de la invitación.Renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Gastón Nauar.PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de la Liga Río Branco de Baby Fútbol, realizando puntualizaciones a proyecto
del Sr. Edil Dardo Pérez.Por Secretaría se da lectura.PDTE. EN EJERCICIO: Una copia al Edil Dardo Pérez, y pasa a la Comisión de
Deportes que está estudiando el tema.Solicitud de licencia por tres mese a partir de la fecha, presentada por la Sra. Edil
Alma Saravia.PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En nombre de la Comisión de Asuntos Internos, vamos a solicitar
autorización al Cuerpo, para incluir en el Orden del Día los informes de la citada
Comisión.PDTE. EN EJERCICIO: Se pone a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 12/06/17
Con la asistencia de los Ediles: José Luis Silvera, Matías Revello, Mónica Dogliotti,
Luis Cuello y Peter Irigoyen, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Con referencia a la invitación de la Junta Departamental de Tacuarembó, para participar
el sábado 1º de julio en la Sala de Conferencias Dr. Alberto Moroy de esa
Corporación, del Encuentro de Comisiones de Salud de las Juntas Departamentales de
Cerro Largo, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, solicitamos autorización al
Cuerpo para participar del mismo, como así también la concurrencia del Secretario
administrativo de la Comisión.

PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración la solicitud.RESULTADO. Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES: 12/06/17
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Luis Arismendi, Gustavo Viera, Carin
Ferreira, José Luis Silvera, y la presencia del Sr. Edil Federico Perdomo. Elaboran el
siguiente informe:
Esta Comisión Asesora informa al Plenario, que la Secretaría será ejercida por la Sra.
Edil Carin Ferreira.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 14/06/17
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Warren Correa, Luis Tarrech, Julio
López, Sandra Gama, Gustavo Guarino, Dardo Pérez y la presencia de Gustavo Viera se
elaboraron los siguientes informes:
En mayoría de los Ediles: Ubilla, Tarrech, López, Gama y Correa, se presentó el
siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar.
VISTO: La Rendición de Cuentas 2015 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, presentada a través de Oficio 179/16, recibida el día 23 de junio de 2016 por la
Junta Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas de la República en Oficio N°
9342/16 de fecha 24 de noviembre de 2016 transcribe la Resolución adoptada respecto
de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, correspondiente al Ejercicio 2015.
CONSIDERANDO: 2) Que, en opinión del TCR el Balance de ejecución Presupuestal
mencionado presenta razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la ejecución
presupuestal en relación a los recursos y a los créditos, el resultado del ejercicio y el
resultado acumulado al 31 de diciembre de 2015 de acuerdo con las normas establecidas
en el TOCAF y la Resolución de este Cuerpo de fecha 28/01/04.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
Art.1) Aceptar la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2015 del Gobierno Departamental
de Cerro Largo.

Art.2) Aceptar el Dictamen Constitucional del Tribunal de Cuentas de la República,
realizado en base al Informe de Auditoría contenido en el Oficio N° 9342/16 de fecha
24 de noviembre de 2016.
Art.3) Recomendar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que en próximas
instancias presupuestales, tenga presente las recomendaciones del TCR de fecha 23 de
noviembre de 2016.
Art.4) Comuníquese a la Intendencia de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de la
república.
Informe en minoría elaborado por Ediles: Gustavo Guarino y Dardo Pérez sobre
Rendición de Cuentas 2015, los cuales aconsejan al Cuerpo, aprobar
VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, correspondiente al ejercicio 2015.
RESULTANDO I: Que por oficio Nº 3344/16, el Tribunal de Cuentas de la República
(TCR) comunicó la resolución adoptada respecto de la Rendición de Cuentas y Balance
de Ejecución Presupuestal de la Intendencia correspondiente al ejercicio 2015,
transcribiendo la misma.
RESULTANDO II: Que, de acuerdo al dictamen del TCR, el balance de ejecución
presupuestal mencionado presenta razonablemente en sus aspectos más importantes la
ejecución presupuestal en relación a los recursos y los créditos, el resultado del ejercicio
y el resultado acumulado al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con las normas
establecidas en el TOCAF y la resolución del TCR del 24/11/16.
RESULTANDO III: Del dictamen del TCR, antes referido resulta: a) que en el año
2015 estaba previsto recaudar la suma de $ 995.324.507,00 y se recaudó $
1.120.155.746,60 , superando las previsiones en 124.831.239,60 lo que significó un 12
% más; b) que se tuvo en el periodo mencionado un superávit de $ 124.898.921,49, cifra
muy similar a la recaudación en más obtenida; c) que a pesar del superávit obtenido y de
que se recaudaron $ 74.161.624,60 más que en el ejercicio anterior, gran parte del año
se debieron postergar actividades esenciales de la Intendencia y se cesaron funcionarios,
por falta de recursos; y d) que se siguen reiterando observaciones ya realizadas en años
anteriores, en un número aproximado de 24, que incluyen violaciones a la Constitución
de la República en 4 ocasiones, a Leyes de la República en 4 ocasiones, 14 al TOCAF,
2 a Ordenanzas del TCR, 2 a Decretos de la Junta Departamental, 1 a convenio de la
OIT en relación a liquidación de horas extras y 1 al instructivo del TCR.
CONSIDERANDO I) Que lo expresado en los Resultandos denota la existencia en la
Intendencia de Cerro Largo, de un desorden administrativo y falta de voluntad en
corregirlo, que afecta gravemente la calidad y la transparencia de la gestión.
CONSIDERANDO II: Que de las observaciones de ejercicios anteriores no cumplidas,
resaltamos las más trascendentes:
1) No se remiten los planillados de haberes de los funcionarios a la intervención
preventiva del Contador Delegado del TCR.

2) Los gastos deberían ser autorizados por el Ordenador de gastos correspondiente
y estar debidamente documentados.
3) No se incluye en los pliegos licitatorios los factores de ponderación para evaluar
las ofertas en los procedimientos respectivos, no se publicaron en el sitio Web de
compras estatales las licitaciones abreviadas y públicas.
4) La Intendencia no lleva un registro permanente de los bienes de uso que integran
el patrimonio de la misma, ni se implementó un sistema de contabilidad
patrimonial.
5) Al igual que en ejercicios anteriores se realizaron pagos por un importe de $
49.013.625 a diversas Organizaciones no Gubernamentales omitiéndose los
procedimientos de contratación correspondiente.
6) En cuanto a Partidas Conciliatorias la Intendencia no ha comunicado las
actuaciones concernientes con la compra de maquinaria por valor de $ 2.907.714
en remate de la firma Pagés Mañay Negocios Rurales, tema que se originó en el
año 2012 y está relacionado con la compra de dos retroexcavadoras existiendo
diferencias con la documentación presentada. Tema que hoy sigue en la Justicia.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y
legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE:
1) Hacer lugar a las observaciones del Tribunal de Cuentas formuladas en el
dictamen remitido por oficio Nº 9342/16 del 24/11/16.
2) Rechazar la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2015,
presentada por la Intendencia Departamental remitida a la Junta por oficio del 10 de
junio de 2016.
3) Comunicar la presente resolución a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo y al Tribunal de Cuentas de la República.
PDTE. EN EJERCICIO: Miembro informante del primer informe.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Como hemos visto en los últimos tiempos, más allá de lo que puede
contener cualquier Rendición de Cuentas, estas discusiones, estos debates referentes a
las rendiciones de cuentas tanto a nivel Nacional como a nivel Departamental, se han
transformados en debates donde lo que más pesa, es naturalmente, naturalmente no, lo
que más pesa es el elemento político.
Evidentemente estamos en un órgano de representación política por excelencia, no
vamos a pretender que eso no suceda, pero más allá de las diferentes situaciones o temas
que se presenten en estas rendiciones de cuentas que pueden ser objetos de distintas
opiniones y que hay, el grueso del debate tiene evidentemente, una consideración mayor
siempre de carácter político.
Por qué digo esto?, porque si nosotros miramos lo que son las rendiciones de cuentas en
el Parlamento que presenta un Gobierno Nacional; si miramos rendiciones de cuentas
que presentan los Ejecutivos Departamentales a los respectivos legislativos, podemos
pensar como asistimos en muchos casos, alguna suerte de contradicción.

Por qué digo esto?, nosotros podemos observar con claridad, cuando por ejemplo, sobre
temas, no sé si idénticos pero similares a nivel departamental nosotros o un Partido tiene
una determinada postura que puede ser, simplemente a título de ejemplo contraria a tal o
cual tema, y sin embargo en una situación similar a nivel Nacional, tenemos una postura
diferente, cuando el Partido es el mismo y que no se tome esto como una crítica al
Frente Amplio, no va por ahí lo que estoy manifestando.
Esto puede ser aplicado al Partido Colorado que ha tenido a su cargo el Gobierno
Nacional y diferentes Gobierno Departamentales, al Frente Amplio también, a mi
Partido también, a los tres partidos que les ha tocado gobernar el país y le ha tocado
gobernar los diferentes departamentos.
Que sucede?, una cosa cuando estoy de un lado del mostrador y otra cosa cuando estoy
del otro lado del mostrador, es así de sencillo.
Los Legisladores Nacionales o Departamentales en nuestro caso cuando el Ejecutivo
presenta su Rendición de Cuentas, independientemente de las discrepancias que
podamos tener, en términos generales esa lucha la damos en la interna, después tenemos
una postura única, así que independientemente de eso, la postura común, la postura
generalizada es la de respaldar la Rendición de Cuentas que presenta el Gobierno del
Partido a quien yo represento, y la oposición en general, porque ha habido ejemplos,
porque acá ha habido, de que la oposición han apoyado rendiciones de cuentas, han
dado su voto afirmativo, pero en términos generales, es bueno, ponerse en una postura
diferente por no decir en contra, es así.
Entonces yo pretendo con esta pequeña introducción a la discusión, que es tan solo una
introducción, bueno, para arrancar, para darnos un baño de sinceridad y de reconocer,
que evidentemente las discusiones, más allá que ahora vamos a entrar en un tema
puntual y que tendremos participaciones sobre temas puntuales que están contenidos en
un informe y en otro en la propia Rendición de Cuentas o en el dictamen que en ese
sentido hizo el Tribunal de Cuentas de la República, y bueno, entraremos en la medida
en que se vayan tocando los diferentes puntos, a dar nuestra opinión si lo estimamos
pertinente.
Pero en términos generales y como introducción, quería decir esto, porque si no, queda
la sensación que nos hacemos trampas al solitario, y bueno, a veces hay cosas que por
costumbre no se dicen, pero es bueno señalarlas.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Siguiendo la línea de razonamiento que nos hacía el Edil que nos
precedió, argumentaba defendiendo la Rendición de Cuentas del Ejecutivo
Departamental y hacía una descripción de cómo de daban las discusiones y en líneas
generales un poco coincidimos, ahora, a veces hay criterios distintos.
Nosotros cuando defendemos o cuando tratamos de marcar diferencias en la Rendición
de Cuentas o en un Presupuesto, lo damos parados en dos o tres criterios distintos; uno
es, en la Rendición de Cuentas en algún número y en el por qué de los números.

Cuando lee en uno la posición ideológica que deben de tener o manejarse en los
números, en los números cuando hay rendición o presupuesto tienen un alto contenido
ideológico.
A dónde van esos números?, y en eso quiero hacer hincapié en esta Rendición; esta
Rendición de Cuentas nosotros rechazamos por varios motivos; la rechazamos porque
como dice en los seis puntos que marcamos, que son algunos, los más gordos, los más
grandes, los más visibles, que por ejemplo voy a nombrar el más grande, el más visible,
el más gordo, que es el tema de la compra de las máquinas de Pagés Mañay, y sé que
alguno va a decir, otra vez con las máquinas de Pagés Mañay, están ahí, donde se
compraron dos y se pagaron cuatro y para refrescar la memoria con seis mil dólares
más, y hasta hoy el Ejecutivo Departamental no ha podido explicarle al Tribunal de
Cuentas, por qué se dio esa situación, nos han dicho que son papeles, nos han dicho,
ahora al Tribunal de Cuentas que vuelve a recalcar, donde plantea que se pagaron dos
millones novecientos siete mil setecientos catorce pesos a esa empresa.
Eso es en criterios generales, y voy a tratar de hacer algunas apreciaciones; la Rendición
de Cuentas 2015 tiene superávit, ciento veinticuatro millones novecientos noventa y
ocho mil pesos y algunos, de superávit, casi ciento veinticinco millones, y así a vuelo de
pájaro decimos, qué bien que nos fue y no es tan así, porque tenemos que ver por qué, y
en el por qué encontramos de que el problema fue de que no se aplicó el Presupuesto
que se había pactado, que había previsto, se había presupuestado, y el que sufrió más en
el 2015 fue el Rubro Inversiones, y voy a hacer un pequeño comparativo donde en el
2014 al ser la “quinta maravilla del mundo Cerro Largo”, se invirtió en el Rubro
Inversiones, cuatrocientos tres millones y algunos quebrados y en el 2015, doscientos
cincuenta y cuatro millones y algo, ciento cincuenta millones menos se invirtió; quiere
decir que los ciento veinticuatro millones que supuestamente es superávit, que
supuestamente sobraron, se lo sacaron a obras, a inversión pública en el departamento, y
ahí vamos al contenido ideológico, a quién se le restó?, se le restó al pueblo de Cerro
Largo, a las obras para el pueblo de Cerro Largo, que estaba presupuestado y no se
gastó el dinero, no se invirtió en ese lugar.
Ahora vamos a otro lugar, otro punto, el Rubro Funcionamiento, en el Rubro
Funcionamiento en el 2014, y vuelvo a reiterarlo, “al ser la quinta maravilla del
mundo”, fueron doscientos noventa y ocho millones y algunos pesos más, en el 2015,
trescientos ochenta y dos millones para funcionar; ahora yo me pregunto, gastamos un
porcentaje alto más y voy a decir más o menos ochenta y pico, noventa millones de
pesos más, en funcionar, y ciento cincuenta y pico de millones en hacer; por eso
rechazamos la Rendición de Cuentas, porque gastamos muchísimo más en poner a
funcionar eso que no funcionó, porque no se hicieron obras, es más difícil poner a
trabajar a la gente, que hacer.
Entonces esas cosas son las que nos dicen que nosotros le damos contenido ideológico,
por qué?, porque nosotros queremos que el pueblo de Cerro Largo tenga más obras que
están presupuestadas, y nosotros votamos el Presupuesto también en Frente Amplio nos
enorgullecemos de haber votado las condiciones para tener obras en el departamento;
las votamos de vuelta y no de porfiados, las votamos porque entendemos que Cerro
Largo merece, la gente de Cerro Largo que vive en el departamento merece tener un
buen Presupuesto y un buen Plan de Obras, ahora también merece que lo hagan.

Y voy a demostrar por qué el funcionamiento de esto es caro o por lo menos algunos
puntos, porque si no pasaría la noche, este libro es gordísimo y he leído bastante de este
libro, y voy a decir, en la Dirección de Hacienda, por nombrar alguno, la Dirección de
Hacienda, un ejemplo, en ese año 2015 donde se tuvo parado el departamento en
materia de obra pública departamental, hubieron Compensaciones a los funcionarios
que trabajan en Hacienda, me imagino que trabajan mucho, porque se previó un millón
dos mil pesos para gastar en Compensaciones y se gastaron tres millones cien mil; se
gastaron dos millones cien mil más de lo que se había presupuestado, doscientos y pico
por ciento en Compensaciones, en un año que estaba complicada la mano, 2015, esto
dice la Rendición.Y por supuesto en los Servicios Personales se habían previsto diecinueve millones y se
gastaron veintitrés, casi veinticuatro, cuatro millones setecientos más, se excedieron en
cuatro millones y pico.
Por eso es que rechazamos la Rendición, no es porque estamos en la oposición y otros
gobiernan y tenemos que hacer alguna cosa para criticarlo, sino que le damos una
miradita sin ser Contador, sin tener ningún título universitario, sino que capaz medio
oficial domador te das cuentas de que hay cosas que no funcionan.
En la Dirección de Personal, vamos a otra dirección, porque capaz que una fue medio
complicada entonces vamos a otra; en Contratación y tiene varias filas al costado, tenían
un millón novecientos noventa mil presupuestada, y yo creo que todos esos rubros
deben de existir, porque si hay que contratar y hay que salir al paso no hay que hacerse
observar por el Tribunal de Cuentas; un millón novecientos noventa mil, casi dos
millones había presupuestado, para contratar, se contrató por siete millones y pico, se
pasaron en cinco millones.
Voy a ir a otra y voy a poner el otro ejemplo, porque también hay que dar el otro
ejemplo; en Recursos Materiales, por qué no dan los números de obras que no se
hicieron?, y capaz que pudiera nombrar en veinticinco rubros de Recursos Materiales
sobró plata, no es que sobró plata, es que no se gastó, había presupuestado veinticinco
rubros, había presupuesto, y no se compró y quedaron Recursos Materiales para hacer
obras, eso no se invirtió por eso sobra plata en algún rubro.
En la Dirección de Obras dónde sobró más?, tres millones ochenta y pico de mil, tres
millones de pesos y pico, sobró en materiales de construcción.
En Viviendas ahorró también, la Dirección de Viviendas ahorró plata en pila; todo esto,
veinte y pico de rubros no se contrataron, no se compraron, esto sobró; sobraron en
compras al mayor, sobraron en compras al menor, los bienes de uso, todo eso sobró;
once millones de pesos no se invirtieron en viviendas, no se invirtieron, quiere decir que
acá tiene un alto contenido ideológico, desde luego que sí, acá no se hizo viviendas para
esa gente, y voy a volver con el tema también, para recordarle; la viviendas de Los
Vascos siguen todavía patinando, estas por ejemplo no están.
En las zonas rurales los Bienes de Consumo en las zonas rurales, también se ahorraron,
seiscientos y algunos miles de pesos, en zonas rurales.

En las Juntas Locales se ahorró más de veinte rubros que estaban presupuestados; ahí
está el superávit, y volvemos a la comparación que hacía antes; cuando el Rubro
Funcionamiento supera ampliamente al Rubro Inversiones, es nefasto para la sociedad
en su conjunto, en cualquier gobierno, no precisa mirar otro número, es porque no se
hicieron obras y con la misma gente, con el mismo equipo de funcionamiento que
existía se hicieron la mitad de las obras.
Por esto y por todos los puntos técnicos, esto son los puntos políticos, los puntos
técnicos que nos hace llegar el Tribunal de Cuentas, tenemos que votar en contra esta
Rendición y aceptar todas las observaciones del Tribunal de Cuentas.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo quiero hacer algunas consideraciones para ser honesto con los
compañeros integrantes del Cuerpo; quiero expresar en primer lugar que sin dudas el
período que estamos analizando tiene sus características particulares.
Estamos hablando del año 2015, el año 2015 se compone una parte del gobierno
ejercido durante el período anterior 2010-2015 y sin dudas el actual período de
gobierno, y no la segunda parte del año 2015.
Fue un período en el cual la administración del Partido Nacional estuvo en manos de
diferentes personas; del 1º de enero de 2015 hasta el 8 de febrero gobernó el actual
Intendente, el 9 de febrero entregó al mando porque se postuló a la reelección y hasta el
8 de julio gobernó el Dr. Pedro Saravia, del mismo Partido como primer suplente del
actual Intendente, y del 9 de julio hasta el 31 de diciembre gobernó el actual Intendente
Botana, que fue reelecto.
Si real el gobierno perteneció al mismo partido, todos sabemos que había un
enfrentamiento muy importante entre los que ejercieron parte del poder en el año 2015,
durante un período de cinco meses el Dr. Pedro Saravia y el resto del período el actual
Intendente Sergio Botana.
También creo que es importante destacar, que en el año 2015 se llevó adelante con el
Presupuesto del Ejercicio anterior; el ejercicio anterior comprendió del 2011 a fines del
2015, el nuevo presupuesto comenzó a funcionar, a aplicarse a partir del 2016.
Esto sin dudas caracteriza el período, es un período especial, yo quiero decir que tanto
el Presupuesto anterior como el Presupuesto este, fue votado por nuestra fuerza política.
Como dijo el compañero Dardo Pérez, sintéticamente y no en el desarrollo que hizo el
compañero, se recaudó más de lo previsto, se recibió más recursos de los previsto del
Gobierno Nacional, se gastó más de lo recaudado, se excedió en el Rubro 0 y se ahorró
en inversiones, o sea, fue un año signado por las dificultades financieras, todos vivimos
el punto de vista mediático a través de los medios de comunicación, las continuas quejas
y reclamos del Intendente interino Pedro Saravia, de que no le habían dejado
prácticamente fondos en la Intendencia, y además, una secuencia de noticias

permanente, sobre el estado de la maquinaria y de la infraestructura que se precisaba
para hacer funcionar la Intendencia y para hacer obras.
Era característico ver el tema de la maquinaria, maquinaria paralizada en algún taller
mecánico, maquinaria que no se encontraban, maquinarias que estaban en situación de
funcionamiento lamentable, y cuando el Dr. Pedro Saravia deja la Intendencia y asume
nuevamente el Ec. Sergio Botana, se vuelve también a dar esa situación a través de los
medios, de máquinas enterradas en el barro, de máquinas que estaban fundidas, o sea,
un año para olvidar realmente del punto de vista de una población que pretendía ver una
Intendencia de un Partido con diferentes administradores, trabajando fuertemente por
resolver los problemas del departamento de Cerro Largo.
Si hay algo emblemático fue que cuando asumió Pedro Saravia, la Ruta 26 en los dos
kilómetros y medio, tres kilómetros, de zonas del Ministerio de Transporte, uno podía
ver los cables de UTE arrollados en el costado de la avenida fuera de la ruta y las
columnas al costado; sin embargo en el período que estuvo Pedro Saravia se lograron
colocar las columnas y las columnas fueron luego terminadas por el muy buen equipo
que hay que reconocer que tiene la Intendencia en materia de Alumbrado Público.
Justamente el enfrentamiento entre los dos administradores, motivó que esa situación se
resolviera tarde y de la peor forma, justamente por los tironeos que existieron; pero eso
si bien es un año para olvidar es un año para aprender de que este tipo de situaciones no
pueden pasar y que la gente no debería estar sometida a las rencillas políticas
partidarias, ya sea la interna de un Partido o entre Partidos, sino que la gente debe ser
respetada y debe trabajarse para lograr mejores condiciones de vida.
Por eso yo apuesto a que cuando tratemos la Rendición de Cuentas del año 2016, nos
llevemos la grata sorpresa de que más de las setenta obras que el Intendente
comprometió y financió, que tenía financiado para hacer el año pasado, se hayan
realizado en su totalidad o quizás más de las que tenía prometidas, y creo que se sí va a
ser un motivo de alegría, quizás sea un año para recordar y para resaltar, no como el del
2015 que sin dudas es un año para olvidar.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Si bien el año 2015 fue un año particular para el análisis del
Presupuesto Quinquenal, es decir la ejecución de ese año, no nos olvidemos que no es
porque al Gobierno Departamental se le ocurra no incluir o no dar respuestas con el
tema Pagés Mañay, sino que fue algo detectado por la propia Dirección de Hacienda a
través de los controles que realiza.
Entonces cuando uno ve que se dice que no se controló, quien hizo las denuncias fue la
propia Intendencia Departamental, tras el análisis de las famosas facturas de Pagés
Mañay, tema que la justicia entenderá en su oportunidad.
Cuando uno habla del tema funcionamiento no divide en el período, uno podrá decir que
se quiere sacar el lazo de determinadas cosas que pasaron o no; nosotros creemos que el
tema funcionamiento se dio de determinada manera, se hicieron determinados ahorros,

fue un cese masivo de funcionarios en su momento, pero también luego se empezó a
poner la maquinaria en funcionamiento.
Cuando se hablaba del Presupuesto Departamental debemos de decir también, que por
ejemplo hablando a la fecha, al año 2017, faltan pagar varios millones de pesos por
parte del Poder Ejecutivo, transferir a la Intendencia de Cerro Largo para su
Presupuesto, y de eso puede devenir en retraso por parte del Gobierno Departamental en
la ejecución de obras.
También que se ejecutaron determinadas acciones en dar por parte de la Dirección de
Hacienda, compensaciones y en todas las Direcciones se han dado, incluso hay algo
votado en el Presupuesto Quinquenal pasado por parte de esta Junta Departamental.
En cuanto a la maquinaria, creemos que se hicieron adquisiciones de maquinaria, lo que
pasa es cuando Ud. quiere decir que una está rota, o que la otra está rota, o que esto está
roto, también debió de faltar quizás, el mantenimiento en su momento y cuando el
Intendente reasumió se encontró con esa situación; no se olvide que los Intendentes que
vienen interinamente quieren dejar su marca personal.
En cuanto al tema de la Ruta 26 y la famosa lentitud de la obra, yo no sé si la Junta
sabía que ahí hay una tosca bastante complicada, que se debió de traer un taladro para
hacer los pozos o la otra forma era dinamitarla; así que no hubo mala voluntad del
Ejecutivo encabezado por el Intendente Botana, simplemente que no se tenían las
herramientas, un día lo pregunté y me lo dijeron; hay zonas de la ciudad que tenemos
determinados suelos que no permiten con la herramienta que se tiene, tener ese tipo de
cosas.
Consideramos que la situación financiera de la Intendencia, una de las Intendencias con
menos riquezas como la nuestra, quizás ahora empecemos a cambiar un poco nuestra
matriz y nuestras fuentes, por parte de agentes privados, de poder invertir en el
departamento, no ha sido el más contemplado del país.
No nos olvidemos que en ese período, también hubieron inclemencias importantes,
donde la mayoría de los días no se podía trabajar por la cantidad de agua que llovía y
también pasa en la actualidad muchas veces, la parte de caminería rural se complica con
las inclemencias del tiempo; porque no nos olvidemos que esas máquinas son bastante
pesadas y se han adoptado medidas para no afectar la mayoría de los caminos posibles y
creemos que esa forma de mantener esos caminos, se están dando ahora, haciendo
caminos con material más firme, especial, y en su momento se cumplieron por parte de
la administración departamental y que quizás barrio a barrio funcionó de mejor forma.
Quizás el Edil Pérez que no entiende por qué no se solucionaron algunas obras en el
departamento en aquel momento, no nos olvidemos que había un plan que iba barrio por
barrio y quienes hemos trabajado en Comisiones Barriales sabemos, que muchas veces
los Intendentes, lo digo de mi Partido sí, vienen los vecinos reclaman una cuadra y allá
va la Intendencia, pero no terminó el otro; ahora desde la administración Botana, los
barrios se hacen por cada uno de ellos, se ingresa a un barrio, se ingresó al Trampolín,
se hizo cunetas, se limpiaron, se arreglaron las calles, si bituminizaron las calles que

tenían que bituminizarse y pusieron alumbrado público donde había que poner; es decir,
un plan que nos parece ordenado desde el punto de vista de la concreción de obras.
Quizás no sea lo más adecuado, y bueno, discreparemos con quienes no comparten el
criterio de obras.
Que se transfirieron cuarenta y nueve millones de pesos a las ONGs; no nos olvidemos
que ahí también, el gobierno departamental, algunas ONGs tenían algunas licitaciones
adjudicadas y otras habían quedado porque habían ingresado en su momento y se re
adjudicaron algunas por ejemplo, que no habían iniciado en el Programa Melo Limpio;
me parece que cuando se dice que todo lo de las ONGs está mal, yo le diría al Edil
Pérez que no es así, que podrán haber algunas que no ingresaron en la licitación, pero
bueno, en aquel momento se adjudicó determinadas tareas a las ONGs que algunas
entraron por licitación y otras quedaron porque ya venían cumpliendo determinadas
labores sociales; por ejemplo personas con discapacidades auditivas y de habla, sordo
mudos, continuaron el programa que veían trabajando con su ONG.
Porque eso no se dice en el Presupuesto anterior; no se dice la cantidad de madres jefas
de familia que ingresaron, no se dice la cantidad de fuentes de trabajo que generaron;
eso me parece que es lo importante.
El Tribunal de Cuentas mira números fríos y secos, y nosotros vemos la otra parte, que
es la del Gobierno Departamental del lado de la gente.
Que se cesaron funcionarios, sí, todos los gobiernos han cesado, pero también tenemos
que destacar que este Gobierno Departamental ha sido el que más ha presupuestado en
los últimos treinta años en la Intendencia de Cerro Largo.
Por ahora es lo que creo que se debe de decir en esta Sala, nos parece que están
definidas las acciones de un lado y del otro; que año que viene tendremos que analizar
sí, una Rendición de Cuentas que nos haremos responsables porque ya estábamos en el
Gobierno Departamental nuevamente, pero en esta situación que es la que se dio en el
2015 vamos a acompañar esa Rendición de Cuentas, más allá de que deberíamos haber
hecho un prorrateo de donde se dieron algunas cosas y otras no, y también lo otro
importante a destacar es que en su momento algunas obras fueron paralizadas, en aquel
momento, porque no se compartía la línea de quien se había adjudicado esa obra.
Así que Sr. Presidente, vamos a tener fe de que las cosas se van a ir corrigiendo, hay
puntos a corregir, lo tenemos presente, creemos que la Intendencia puede algunas cosas
tratar de sacar adelante sin mayores cambios que establece el informe del Tribunal de
Cuentas, pero bueno, la forma en la que se ejecuta y se da la situación del Presupuesto
Departamental, es la línea que la gente estableció a través del voto en su momento.
Le dijo que estaba de acuerdo, se fue a una reelección con la forma de gobierno del
Economista Botana.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.-

EDIL R. RODRIGUEZ: Creo que en lo sustancial y en lo general, se han vertido los
conceptos más trascendentes de lo que son la exposición de los dos informes, creo que
es destacable y muy oportuna también la precisión que ha hecho el Sr. Edil Aquino, de
dejar en claro la existencia de dos administraciones del Partido Nacional, lo cual
evidentemente denota un punto importante en la administración de los recursos.
Para nosotros es sumamente importante, no solo porque la trascendencia para lo que fue
las rencillas políticas que se dieron con gran notoriedad y que también esta Junta fue
partícipe de las mismas, determinó evidentemente una cuestión de tipo financiera
interesante si se quiere, de analizar.
Lo que nosotros en parte o en lo personal lamento, es que del análisis genérico de lo que
es la Rendición de Cuentas, no se haya determinado con precisión y certeza, cuales son
las puntuales observaciones que se hacen, para determinar cuál es el período y cuál es el
administrador que efectivamente haya tenido algún tipo de manejo incorrecto o de algún
manejo indebido de los dineros públicos; creo que eso sería muy importante, porque
determinar que el Gobierno de Cerro Largo fue administrado en el Ejecutivo por dos
personas totalmente distintas, con dos perfiles totalmente distintos, evidentemente a lo
que refiere a la opinión pública, en lo personal y creo que en lo particular a nivel del
Partido Nacional que hoy está representado por los que hoy lo representamos,
entendemos que es muy importante hacer esa salvedad.
Después es claro que el Rubro Inversiones en el 2015 tuvo un altibajo importante, fue
de público y notorio conocimiento que la política aplicable por el Dr. Saravia en materia
de administración departamental, el objetivo político claramente se tradujo en un
objetivo de política financiera, donde la política básica era el “no”, no se puede, no se
hace, no hay dinero, entonces claro, evidentemente que a un año y pico después de todo
eso que ya afortunadamente los vientos políticos que reinan hoy en Cerro Largo son
bastante distintos, los ánimos son bastante diferentes, lo analizamos con la óptica de
otro cristal y por lo tanto hubiera sido bueno tal vez, como dijo Aquino, que se aprenda
de esa experiencia a mi criterio, bastante nefasta a lo que tiene que ver al quehacer
cívico del departamento.
Y después hay algunos temas que bueno, ya se ha profundizado lo suficiente, como el
tema de las maquinarias adquiridas a Pagés y Mañay, situación que ya la hemos
debatido profundamente en la Rendición de Cuentas que se aprobó por mayoría el año
pasado; lo mismo con el tema de las ONGs, lo mismo con el tema de las Viviendas que
se mencionan y que hoy también es objeto de estudio en una de las Comisiones de esta
Junta, todo esto se sintetiza para bien o para mal, que a pesar de todo eso está en manos
de la Justicia, y creo que en lo que tiene que ver con la maquinaria que tanto se ha
hablado y que tanto se ha explicado, es importante destacar o puntualizar si se quiere,
que la Intendencia ha hecho una explicación ante el Tribunal de Cuentas que, bueno,
podrá no ser de recibo para el Tribunal de Cuentas la explicación dada, pero creo que no
podemos aventurarnos, humildemente lo digo con todo respeto, en decir que no se ha
dado una explicación.
La explicación se ha dado, el problema tal vez, es que el Tribunal de Cuentas no acepta
la explicación, so obra y surge de los documentos, pero creo también que todos nosotros
integrante de este Cuerpo tenemos la conciencia tranquila de que eso está en manos de

la Justicia y por lo tanto aunque no hubiera sido así, estos antecedentes fueron remitidos
a la Justicia, y la Justicia proveerá y saneará esto y dará la voz oficial respecto a lo que
tiene que ver con la separación de poderes y esta brindará si hubo o no hubo
responsabilidades, que creo que es a lo que nosotros debemos apuntar y quedar un poco
a la espera, verdad?.
Después por otro lado, más yendo para finalizar el análisis de ambos informes, yo no
soy Contador y no soy Economista, al contrario de todo esto, soy un humilde y simple
Abogado del medio, que no se dedica y lo fuerte no está en los números, pero sí creo
que hay consideraciones que deben ser atendidas en cuanto al análisis que se ha hecho
de los dos informes, y yo pongo un punto de referencia porque en la oportunidad
anterior tuve el agrado de debatir esto que voy a explicar en el Cuerpo el año pasado
cuando se cerró la Rendición de Cuentas.
Yo creo que la diferencia con la otra Rendición de Cuentas, es que esta Rendición de
Cuentas tanto el informe en minoría como el informe en mayoría, son informes que a
pesar de las diferencias y las discrepancias lógicas y naturales, no solamente observado
de un plano ideológico o de lo político partidario, son dos informes que denotan algo
muy importante; que en ambos informes vamos a decir, que se ha razonado con una
clara serenidad en cuanto a la información que se maneja y también a la propuesta en sí,
de cómo se informa al Cuerpo y por lo tanto a la opinión pública; creo que eso trae una
tranquilidad a todos los que hoy integramos este Cuerpo, en un clima de entendimiento
más allá de las diferencias que arroja los dos informes, que son notorios.
También voy a rescatar que de todas estas imposiciones, es rescatable el marco de
respeto por la diferentes opiniones de los otros, que no se ha empecinado cuestiones
como en otras oportunidades la hemos presenciado, con deslices irónicos en cuanto a la
administración municipal, se ha manejado con profundo respeto y que a pesar de que los
informes ya sabido es como terminarán, porque evidentemente creo que las mayorías y
las minorías que representan a este Cuerpo se pronunciarán la hora que nos toque votar.
Las soluciones a lo que son las rendiciones de cuentas no se terminan de aportar del
informe en minoría, lo cual sí a mi modo de ver creo que hay un debe de repente, en
cuanto a que para futuros informes sería bueno, una sugerencia en cuanto a la
ordenación de criterios que se manejan, y bueno, de ahí de a poco creo que todos
aprendemos un poco también y quienes somos interlocutores de repente con el
Intendente Departamental pueda trasmitir esas diferencias que son más que legítimas, en
cuanto a lo que tiene que ver con las rendiciones de cuentas.
Por otro lado, creo que las cuestiones que tienen que ver con la mecánica de la
ejecución de los gastos, yo tengo como decirlo, tengo en mi poder alguna
documentación que es importante con respecto a lo que allí se ha ventilado o del estado
de situación de la maquinaria que tiempo atrás me hicieron llegar; ese informe de la
maquinaria del Gobierno del Dr. Saravia y también cuento con un informe de las
maquinarias de la salida del gobierno del Dr. Saravia, que la verdad que deja desde un
punto de vista objetivo, mucho que desear.
Qué es lo que sucede?, esto termina siendo combustible político para una exposición
gratuita en cierto sentido, a una especie de delipendio si se quiere, de la administración

del Intendente Botana; afortunadamente en este Cuerpo, en este Cuerpo que integramos
hoy todos, tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio, no hemos entrado en ese
terreno que no conduce a nada, que conduce a la división y que conduce en definitiva, a
no aportar ninguna solución al Departamento de Cerro Largo, y ahí yo de nuevo adhiero
a las palabras del compañero Aquino, en cuanto a que se ha aprendido y que se ha
aprendido en forma dolorosa y que se ha aprendido de buena forma, que tienen que
hacer los actores políticos en estas instancias.
Para finalizar, esta por demás decantado cuál va a ser la posición particular mía y de los
compañeros del Partido Nacional, creemos que las observaciones del Tribunal de
Cuentas son las mismas de siempre en cuanto a la reiteración de las observaciones; las
problemáticas que se ha ido planteando a lo largo de los dos últimos informes del
Tribunal de Cuentas en materia financiera y en materia de control de lo que tiene que
ver con los gastos y la utilización de los dineros públicos, son ya reiterados; creo que los
integrantes del Ejecutivo Departamental que han concurrido a la Comisión de Hacienda
lo han informado con bastante claridad, han expresado cuál ha sido el problema en
cuanto a la ejecución de los pagos, de los gastos.
Lo otro ya lo hemos dicho y todos lo hemos dicho, que se encuentra en manos de la
Justicia, el tema de la adjudicación del trabajo a las ONGS también se encuentra en la
órbita judicial y en definitiva lo que nos queda es una gestión que ha tratado de
mantener las cuentas equilibradas y algo que siempre a mí me gusta destacar, es que
tanto este informe en mayoría que se votaría hoy y este informe en minoría que se
consideraría hoy, dice algo muy importante, que reitera lo mismo que dicen los dos
informes que se pusieron a consideración de este Cuerpo en la anterior legislatura, y que
del mismo se desprende claramente del Resultando 2 del informe en minoría, “que de
acuerdo al dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, el balance de ejecución
presupuestal mencionado, presenta razonablemente en sus aspectos más importantes, la
ejecución presupuestal en relación a los recursos y los créditos, el resultado del
Ejercicio y el resultado acumulado al 31 de diciembre de 2015”.
Qué es lo que significa esto hablando en criollo?, q ue bueno, que en definitiva el
informe propio del Tribunal de Cuentas considera que la ejecución más aquí o más allá
de los detalles que son obvios y naturales y que todos los Gobiernos Departamentales
tienen observación y que el Presupuesto del Gobierno Nacional también tiene
observación, tanto por las obras que hace o por las obras que no hace, por los gastos que
hace y por los gastos que no se hacen y también por los gastos que se hacen de forma
indebida, que es parte de todas las administraciones y forma parte de la burocracia
administrativa ya a nivel nacional, porque todos los Partidos Políticos son y han sido
observados en tal sentido.
Lo importante de todo esto y a destacar, es la razonabilidad en el uso de los recursos y
la razonabilidad en la ejecución del equilibrio presupuestal, con el paréntesis que yo
hago, que es la salvedad que estamos analizando un período políticamente turbulento,
políticamente de divisionismo y de sectarismo en la sociedad de Cerro Largo, ya que
todos sabemos que el rehén de todo esto fue el funcionario municipal, el funcionario de
aquellas ONGs, las madres y jefas de familias que tenían un pequeño empleo en una
ONG y que eran sustento de su familia, y que por obra y gracia de un Sr. Intendente, un

día fueron de un solo plumazo, echados a la calle sin considerar el caos social que puede
llegar a determinar todo esto.
Entonces lamentando de que de los informes no se puedan determinar a ciencia cierta
estos detalles, creo que bueno, que en definitiva y en general el ámbito de trabajo ha
sido bueno, ha sido un ámbito marcado, como bien saben los integrantes de la
Comisión, por el diálogo, por el debate, por el respeto de las ideas, y por sobre todas las
cosas, por la razonabilidad en cuanto a la elaboración de los informes y a la tranquilidad
y serenidad política en que se han manejado los mismos, buscando, creo que buscando
evitar injusticias, sobre quienes les han tocado administrar esos recursos.
Simplemente eso para terminar la alocución y gracias Sr. Presidente.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: No me iba a anotar porque ya había terminado, pero hay algunas
inconsistencias que hay que aclararlas.
Siguiendo la línea de razonamiento que hace el Edil que me antecediera, creo que es
importante mantener ese clima de marcar las diferencias con respeto, sin personalizar y
tratando de respetar a los que piensan diferentes o tienen una posición distinta a la cuál
uno lleva adelante, por eso se equivoca el Edil Viera cuando dice que ya había hablado
de ONG, no nombre ONGs por eso mismo, está en el informe pero no nombre ni hice
ninguna puntualización por esa forma de trabajo a la cual lo observa el Tribunal de
Cuentas, simplemente aclarar.
Voy a plantear alguna imprecisiones que ha habido, también no quería volver a reiterar,
pero tengo que hacerlo, el tema de las máquinas de Pagés Mañay.
Es un error, es una equivocación afirmar que fue la Intendencia quien hizo la denuncia o
quien verificó el error; quien verificó el error fue el Tribunal de Cuentas que hizo una
observación, primero hizo un pedido que elevó un oficio a la Intendencia plantando que
en el 2012 se había comprado una maquinaria sin orden de pago, y se había pago sin
orden de pago, que esa es una observación; después la Junta en la Comisión
Investigadora, investiga y encuentra las notas famosas de pago, de cuatro facturas de
dos máquinas y elevamos al Juzgado correspondiente, a la Justicia, porque nosotros no
somos quién para juzgar, que había, que no había, lo que sí observábamos que habían
cuatro facturas por dos máquinas.
Eso el Tribunal de Cuentas; voy a leer porque hay errores, no, se dijo acá que la
Intendencia había informado; voy a leer lo que dice el Tribunal de Cuentas, capaz que
una de esas el Tribunal de Cuentas miente no sé o se equivocan también, son seres
humanos, ahora el informe del Tribunal de Cuentas dice: “1.4 (Partidas Conciliatoria) a
la fecha (de hoy o al día que remitieron esto), la Intendencia no ha comunicado a este
Tribunal las adaptaciones concernientes con compra de maquinaria por vamos de dos
millones novecientos siete mil setecientos catorce pesos en remate de la firma Pagés
Mañay Negocios Rurales. Al respecto este Tribunal dictó resolución en sesión fecha 1609-15 Expediente número tal, posteriormente por información complementaria
solicitada a la Intendencia, esta comunicó que el Expediente relacionado con las

referidas actuaciones se encuentra en la órbita del Poder Judicial”, eso fue lo último,
pero le pide una vez y lo único que le contesta, es que ahora está en la Justicia, pero no
lo había aclarado antes; entonces hasta hoy la Intendencia no ha hecho la aclaración;
simplemente para aclarar, no sé aclarar va a tener respuesta o no lo tendrá, la Justicia lo
dirá.
Algún día me imagino, me imagino que la Justicia algún día van a leer ese expediente y
van a decir, esto es así, y bueno, acatamos porque la Justicia es así, hay que acatarla.
Sobre maquinaria rota y compras; en el período anterior se le votó la venia al Gobierno
Departamental para endeudarse en hasta doce millones de dólares, para la compra de
maquinaria y comienzo de obras; si mal no recuerdo fue en el 2012 o 2013. El Gobierno
compró en Estados Unidos, cosa que nosotros nos cansamos de pelearnos acá, diciendo
que no comprara en Estados Unidos, que no se podía, pero aparte iba a comprar
chatarra: el Intendente vino y se sentó ahí donde está el Presidente y nos explicó que era
el mejor negocio de la vida que había para Cerro Largo; comprar maquinaria usada en
Estados Unidos; esa es la maquinaria rota que nunca funcionó, nunca marchó, y bueno,
pasaron metidas en los talleres; esa maquinaria que nosotros vimos videos y todos
vieron, en Canal 12 en todos lados, un Sr. mecánico que decía, tengo un clavo acá de
veintinueve mil dólares y el tipo no levanta, está acá la máquina, la mostraba, no éramos
nosotros.
Entonces nosotros no somos los que dijimos que las máquinas estaban rotas y que no
funcionaban, lo decía la gente que trabajaba en eso, que hacía eso, salió en la prensa y
todo el mundo vio, entonces es cierto es una inconsistencia eso de decir, que no estaban
rotas, estaban rotas.
Ahora nosotros, creo que como lo decía el Edil Rodríguez, con buen tino, aprendiendo,
aprendiendo de su sufrimiento lo que el Intendente no ha reconoció nunca, que se
equivocó, aprendió también de ese porrazo y compró máquinas nuevas y ahora andan
funcionando, haciendo calles, haciendo cunetas y hacen todo; a los golpes aprende, dijo
la vieja.
Después voy a plantear cuando se dice: los dineros extra presupuestales; en el 2015
entraron y voy a hacer hincapié en algo, por rubro de Alumbrado Público, por cobro de
Alumbrado Público se había presupuestado o se había previsto recaudar diez millones
cuatrocientos mil y se recaudó en 2015, crisis política y todo eso, treinta y cuatro
millones, se recaudaron casi veinticuatro millones más de lo que había previsto, 2015,
por rubro de Alumbrado Público, por prestar un servicio que es discutible, y por
ingresos extra presupuestales totales, voy a dar números totales, entraron trescientos
diecisiete millones, está en la Rendición de Cuentas en la página 117 para alguno que
no la hubiera leído; trescientos diecisiete millones y el superávit fue de ciento
veinticuatro, eso habla a las claras.
Y voy a hacer capaz, mi última aclaración; del 2010 al 2015, voy a hacer una aclaración
que puede ser discutible, yo no participé de ninguna elección en el medio y no hubo
golpe de estado en Cerro Largo, acá hubo un Gobierno que duró del 2010 al 2015, ese
Gobierno fue el que invirtió en el departamento, administró el departamento y esta es la

Rendición a la cual estamos discutiendo, pero acá, por suerte no, hubo un Gobierno que
se eligió en el 2010 y duró hasta el 2015 como lo marcó la Constitución y la Ley.PDTE EN EJERCICIO: Acá tengo anotado al Edil Viera, pero para que pueda hacer
uso de la palabra la Junta tiene que votar libre la discusión, porque ya habló en la
oportunidad que tenía derecho.Pongo a consideración declarar libre la discusión.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Simplemente para recordarle al compañero Edil Pérez, quizás esa noche
no asistió a la Comisión de Hacienda, en la cual quiero resaltar este año como el año
anterior, la forma como se han considerado las mismas, con la presencia del Contador
Delegado del Tribunal de Cuentas, Cr. Andrés Morales como del Cr. Duarte; en esta
oportunidad en su momento el Cr. Duarte quien me merece el respeto y la mayor
consideración, dijo en la Com. de Hacienda que quien detectó el tema de las máquinas
de Pagés Mañay fue el Gobierno Departamental, el Ejecutivo Departamental y quien
hizo la denuncia en su oportunidad fue el Ejecutivo Departamental.
Pero también quiero recordar sin entrar en debate mayor porque hay un clima de
entendimiento en esta Junta Departamental que por suerte se da, que en su momento
más allá de todas las denuncias de la que fue objeto el Gobierno Departamental de la
época, en el período anterior encabezado por el actual Intendente siguió en la Justicia, y
fue esta Junta, que andaban algunos ediles sacando fotitos de un lado y del otro tratando
de conseguir información.
Y bueno, los resultados quedaron a la vista en el segundo domingo de mayo del año
2015; la gente optó por creerle al Intendente Departamental y dejar que la Justicia
laudara esas consideraciones, y no le dio la oportunidad a quienes vivieron denunciando
aquellas supuestas irregularidades que se manejaron en el seno de esta Junta.
Así que por lo tanto me parece oportuno aclarar, de quien vino a la Comisión y dijo que
quien había hecho la denuncia fue la propia Intendencia, fue el Cr. Duarte en su
momento, y yo le creo al Cr. Duarte, yo le creo al Director de Hacienda y discrepo
profundamente con los conceptos en cuanto al tema vertidos por el Edil Pérez, a quien
trabaja con nosotros, que ha trabajado en la Comisión y de ahí sacamos los apuntes que
son necesarios.
Era para contestarle al Edil Pérez, para mí ya se dio por suficientemente discutido el
tema, que cuando se realice la votación se haga en forma nominal Sr. Presidente.PDTE EN EJERCICIO: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Muy breve, para ir más al fondo sobre el tema de la denuncia, esto no
es una denuncia, esto se pasó a la Justicia; fue en este período. En el período anterior la
Com. Investigadora hizo toda la investigación y cuando aparece el tema este de las

máquinas, de las retroexcavadoras famosas, fue la última sesión y se pide el pase a la
Justicia, después queda en el receso al cual vamos a pasar ahora en julio, queda acá en
la Junta y en la segunda sesión de esta legislatura, nosotros propusimos envía esto que
la legislatura anterior había votado enviar y no tuvimos la mayoría, y lo enviamos como
Bancada del Frente Amplio, cumpliendo con un mandato de la legislatura anterior; no
fue ni el Cr. Duarte, ni la Intendencia, fue este Cuerpo fue el que mando a que revisara
la Justicia estas supuestas irregularidades; que no voy a decir que son irregularidades,
pero hay cosas que no cierran.
Nada más, la Justicia dirá algún día capaz, se va a decidir y va a terminar con este
tema.PDTE EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Señalar algunas cosas; en primer lugar nosotros aceptamos vuestros
informes de la Rendición de Cuentas del Ejecutivo Departamental y también aceptamos
el dictamen del Tribunal de Cuentas; eso es importante decirlo, no lo estamos
rechazando; hacemos una recomendación como lo hacemos siempre a la Intendencia
para que tenga en cuenta estas observaciones y lo tenemos muy claro que en algunos
casos capaz que no tantos, se logran corregir algunas cosas y en muchas no.
También tenemos claro que entre la norma que tenemos que hacer todo el esfuerzo por
aplicarla, la teoría, la norma y la práctica, después se hace muy difícil a veces, el poder
funcionar sin incurrir en violación de algunas normas o incumplimiento que suena
mejor, de hecho hay algunas situaciones que hasta un tanto jocoso el planteo que se
hace desde el Tribunal, que no pretende ser mi manifestación, una falta de respeto ni
mucho menos, simplemente se ve que no tienen la situación absolutamente clara como
por ejemplo, cuando se le requiere al Contador de la Junta Departamental, explicitando
justamente a la Junta Departamental, que le haga arqueo de sorpresa al Tesorero, y esa
una observación que siempre tiene la Junta, cuando en realidad físicamente están uno
pegado al otro, entonces tenemos la teoría y después tenemos la práctica.
Pero no me quiero ir del tema; no voy a repetir nuevamente, porque lo leyó y yo lo
pretendía hacer el Edil Rafael Rodríguez, lo que es la opinión del Tribunal de Cuentas
en términos generales, que constan en los dos informes, en el informe en mayoría y en
el informe en minoría, que hace referencia un cumplimiento en términos generales de lo
que son las normas a la hora de la presentación de la Rendición de Cuentas, y por qué
reitero esto, si bien ya lo leyó el compañero Rafael Rodríguez?, porque el Cr. Delegado
del Tribunal de Cuentas, el Cr. Andrés Morales en oportunidad de concurrir a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, no por el tratamiento de esta Rendición de
Cuentas 2015, pero sí en oportunidad del tratamiento de la Rendición correspondiente al
ejercicio 2014, nos dijo una cosa que me quedó gravada y la recuerdo con absoluta
claridad, nos dijo “miren que Uds. están acostumbrados a ver esta opinión del Tribunal
de Cuentas que dice, no la voy a leer de vuelta lo que acaba de leer el Edil Rafael
Rodríguez, que Uds. lo ven como una cosa común y corriente porque viene
prácticamente en todos los dictámenes del Tribunal cuando emite el mismo referente a
las Rendiciones de Cuentas, digo prácticamente en todas, porque hubo alguna excepción
por aquí que no tuvo esta opinión por parte del Tribunal, y Uds. lo toman como una
cosa común y habitual por suerte, pero miren que esto no pasa con respecto al Tribunal

cuando opina sobre las Rendiciones de Cuentas de todas la Intendencias; le pido al Sr.
Presidente que me ampare en el uso de la palabra.PDTE EN EJERCICIO: Les pido a los colegas.
EDIL UBILLA. Pero como les decía, y esto que Uds. lo ven como una cosa común y
corriente no sucede y yo que en su momento me tomé el trabajo de mirar y hoy es muy
fácil de acceder a toda esa información, con respecto a otras Intendencias, Rendiciones
de distintos rangos y efectivamente hay, no lo tomen por la lado político, de todos los
pelos y colores, opiniones muy distintas a estas que cuestionan y duro mucha cosa,
naturalmente y después de esa opinión que es general viene toda una chorrera de
observaciones, como pasa prácticamente en todas las Intendencias y a nivel Nacional
también, que es ahí donde tenemos puntos de vista diferente que los han expuesto con
mucha claridad y con mucha profundidad.
Yo quiero aquí destacar primero que nada, el trabajo que hizo la Comisión de Hacienda
y Presupuesto como lo ha hecho también en el tratamiento de otras Rendiciones de
Cuentas; primero que nada que no sucede como en otros tiempos se reclamaba y no sé
si en todas las situaciones, pero muchas con razón, de que no se les daba a las diferentes
bancadas y a las comisiones asesoras del Cuerpo el tiempo necesario que requería el
tratamiento del tema y particularmente estos temas.
Aquí se planteo un cronograma de trabajo, se dio todo el tiempo del mundo que
requerían las dos bancadas, la Comisión por unanimidad determinó una forma de
trabajo, se invitaron a dos personas, al Contador Delegado del Tribunal de Cuentas y al
Cr. Duarte por la Intendencia Departamental y toda la información que se requirió y las
consultas que se hicieron fueron evacuadas y recibimos las respuestas correspondientes
por parte de ambos invitados; naturalmente estas respuestas pueden satisfacer o no, esto
es otra cosa, pero allí todos tuvimos la oportunidad de hablar, de preguntar, de
repreguntar, todo so se dio con tiempo; en ese sentido no hay nada que decir y lo quiero
resaltar.
Y después lo otro que viene, porque lo otro ya se ha discutido, o conversado o opinado
sobre todo, lo otro son puntos de vista diferentes sobre cuestiones puntuales que están
plasmadas allí en el dictamen del Tribunal de Cuentas.
Yo por ejemplo sobre los dos temas grandes o de mayor cuestión, ONGs y las famosas
máquinas no voy a opinar porque son temas que están en el ámbito de la Justicia y como
están muchos temas de muchas Intendencias y del Gobierno Nacional, y no voy a
incursionar en ese terreno, simplemente voy a decir que yo tengo una postura diferente
sobre algunos de esos temas, reitero, yo no comparto cosas que se manifestaron acá
porque tengo información que son diferentes, pero está en ese ámbito, el ámbito de la
Justicia y esperaremos la respuesta que de allí venga; quiero ser claro en ese tema
porque no vamos a insistir sobre eso, porque está en ese ámbito.
Y después como les decía antes, lo que tenemos y vamos a proceder a votar son puntos
de vista distintos; sobre algunas de las cuestiones que se plantean en el informe en
minoría, nosotros preguntamos puntualmente tanto al Contador Delegado del Tribunal
de Cuentas, al Cr. Morales como al Cr. Duarte, por ejemplo, lo que tiene que ver los

factores de ponderación a la hora de los llamados a licitación o las publicaciones de las
licitaciones en el sitio WEB oficial, puse ese punto como ejemplo, y en ese sentido
nosotros recibimos las explicaciones correspondientes y a mí me quedó claro, puedo
estar equivocado, puede ser simplemente mi opinión, que si bien en ese sentido
seguramente todo lo se ha recibido y se ha mejorado muchísimo; sobre ese punto que he
tomado como ejemplo nos dijo lo mismo el Contador Delegado y nos dijo lo mismo el
Cr. Duarte, pero como lo decía al comienzo, son puntos de vistas diferentes sobre temas
distintos sobre los cuales ya escuchamos opiniones de los dos invitados en la instancia
en que les preguntamos y naturalmente son posturas distintas, todas absolutamente
respetables.
Para finalizar Sr. Presidente, ya destaqué lo que fue la tarea de la Comisión, el buen
clima de trabajo también, quiero destacar nuevamente y lo digo con muchísima
satisfacción, el muy buen clima que se ve en esta Junta Departamental, que los niveles
de apertura y de diálogo, en la coincidencia no tanto, porque es muy sencillo, pero sobre
todo en la discrepancia que nos lleva a considerar una Rendición de Cuentas de un
período muy particular como bien lo señalaban los ediles Aquino y Rodríguez hace un
ratito, que en otros tiempo no solo terminaban en parte temprano o de madrugada según
como lo quieran ver, sino que habían discusiones ásperas con lenguajes bastante duro
que a nada bueno conducían por cierto y hoy estamos analizando una Rendición de
Cuentas donde vamos a votar diferente, nosotros opinamos distinto, tenemos posturas
enfrentadas, tenemos dos informes distintos, con un nivel de diálogo, de tratamiento del
tema a nivel de Comisión y a nivel del Plenario, muy bueno, con muy buen lenguaje y
lejos de los caminos de la agresión y de la ironía, lo que creo también que le damos una
señal muy buena y muy positiva a todo el pueblo de Cerro Largo, aún en las
discrepancia se puede llegar a caminos del entendimiento y se puede hablar y discutir de
buena manera, con los niveles de diálogo y de lenguaje que nosotros debemos de
mantener siempre.PDTE. EN EJERCICIO; no habiendo más colegas anotados, vamos a pasar a votar en
forma general el informe presentado en mayoría, en forma nominal como lo solicitó el
Sr. Edil Viera.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Revello, Arismendi, M. Rodríguez,
Domínguez, Méndez, Dogliotti, Cuello, Larrosa, Tarrech, Porto, Correa, Mederos,
Albano, Viera, Morales, R. Rodríguez y Ubilla
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Silvera, Pérez, Ruiz, Ferreira, Aquino,
Lamancha, Silva, Saracho y el Sr. Presidente Guarino.RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 17, por
la negativa 9; en general el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
redactado en mayoría ha sido aprobado.PDTE. EN EJERCICIO: Ahora pasamos a votar en particular, los artículos del
proyecto de decreto del informe en mayoría.Se está votando el Artículo Nº 1.-

Por Secretaría:
Art.1) Aceptar la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2015 del Gobierno Departamental
de Cerro Largo.
PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: 17 en 26; afirmativo.Art.2) Aceptar el Dictamen Constitucional del Tribunal de Cuentas de la República,
realizado en base al Informe de Auditoría contenido en el Oficio N° 9342/16 de fecha
24 de noviembre de 2016.
PDTE. EN EJERCICIO: Se pasa a votar.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Art.3) Recomendar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que en próximas
instancias presupuestales, tenga presente las recomendaciones del TCR de fecha 23 de
noviembre de 2016.
PDTE. EN EJERCICIO: Se está votando.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Art.4) Comuníquese a la Intendencia de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de la
república.
PDTE. EN EJERCICIO: Se está votando.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Continuamos con el Orden del Día.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS. 16-06-17
Con la asistencia de los Ediles: Mónica Dogliotti, Carin Ferreira y Mónica Peña, se
elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME: 1)
VISTO: El Oficio N° 275/16 del Municipio de Plácido Rosas, solicitando aprobación de
la conformación del escudo Institucional que representará la localidad de Plácido Rosas.
CONSIDERANDO: 1) Que, se expone que el mismo surge como base para su diseño el
Escudo del Regimiento de Dragones Libertadores, debido a que en su inicio se conoció
como Paso del Dragón o simplemente Dragón al centro poblado citado, ya que sobre el
otro lado del río ( Rincón de Ramírez- Treinta y Tres) vivió el Capitán Sagrera que

sirvió en la Guerra Grande con los Dragones del General Ignacio Oribe, a quienes los
lugareños lo conocían por “ El Capitán Dragón”, y basado en ese hecho, este paso sobre
el Río Tacuarí, tomó para siempre ese nombre “ Paso del Dragón”, posteriormente ese
nombre se traslada a la estación del ferrocarril y a la sociedad tradicionalista.
CONSIDERANDO: 2) Que, la idea del Escudo representativo, se reafirma en la
reunión sobre información histórica y turística para mostrar en el Proyecto Dragón, del
llamado “Más Local V” de. Uruguay Integra, OPP, Presidencia de la República,
Intendencia de Cerro Largo, Seccional 13 Liceo Rural 29, Centro Social 25 de Abril,
Deportivo Dragón e integrantes del Municipio local.
CONSIDERANDO:3) Que, de acuerdo con los previsto en los artículos 262, 287 y
disposición transitoria Y) de la Constitución de la República, habrá una autoridad local
que se denominará Municipio, configurando un tercer nivel de gobierno y
administración.
CONSIDERANDO: 4) Que, de acuerdo a lo previsto por las normas constitucionales
antes citadas, la Ley 19.272, el Decreto 41/2010 del Gobierno de Cerro Largo, se
encuentra dentro de las facultades de ese tercer nivel de gobierno la de crear un Escudo
que lo distinga, con la aprobación previa de la Junta Departamental.
CONSIDERANDO: 5) Que, el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, a través
de Oficio N° 122/17 de fecha 7 de junio de 2017, informa que no tiene objeciones para
la aprobación del mismo.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declárase símbolo municipal del Municipio de Plácido Rosas, el Escudo que
tendrá la siguiente forma: Lanzas criollas puestas en aspa, armadas con regatones y
moharras de acero, estas de punta y medialuna, liadas por tientos a fustes de tacuaras, de
su color y pendientes banderolas gallardetón flamantes de sanguíneo que son del Arma
de Caballería, en la heráldica de los Dragones Libertadores, bandera de los Treinta y
Tres Orientales en representación del último cruzado Don Juan Rosas y los colores
representativos de Cerro Largo en defensa de la ubicación de la localidad. Es estilo
francés antiguo, tiene una punta inferior en ojiva y una parte redondeada en medio de
los flancos. El que se divide en tres cuarteles, el inferior representa al Río Tacuarí,
límite geográfico entre los Departamentos de Treinta y Tres y Cerro Largo. La llegada
del Capitán Sagrera a la margen derecha Departamento de Treinta y Tres, dando lugar a
los que se conocería posteriormente como Paso del Dragón, representando allí por el
cuartel superior derecho de plata y un dragón de gules, andante y con la cola anudada,
simbolizando y significando que se puede leer en la heráldica de los Dragones
Libertadores. La familia Rosas se encuentra representada en el cuartel superior
izquierdo, un campo de sinople, tres flores de lis de plata, superadas de una rosa de oro.
En su parte inferior al centro el nombre, Plácido Rosas.

Art. 2) El símbolo municipal de Plácido Rosas es atributo exclusivo del mismo,
supeditándose su uso a las normas que dictan las autoridades del Gobierno
Departamental y Municipal. Su utilización por particulares, sean personas físicas o
jurídicas está condicionado a la autorización general o especial que se conceda y al
cumplimiento estricto de las normas vigentes, siendo imprescindible efectuar la
reproducción fiel y exacta del símbolo descripto en el Art. 1°.
Art.3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME: 2)
VISTO: La Nota de El Dorado en su representación Polakof y Cía S.A, de fecha febrero
de 2017, solicitando se declare de Interés Departamental la 33° Fiesta de los Niños “
Tobías Polakof”.
CONSIDERANDO: 1) Que, la actividad festiva convoca a más de 160 escuelas
públicas y alrededor de 40.000 personas, este año se realizará el día 13 de agosto en 17
localidades del País donde se está presente.
CONSIDERANDO: 2) Que, esta fiesta genera gran expectativa en Primaria, donde
forma parte de la planificación anual, los voluntarios de la Empresa que año a año se
suman a la propuesta, junto a Inspección de Primaria se seleccionan los temas que las
escuelas trabajan, como ser los valores sociales, culturales o medioambientales.
CONSIDERANDO: 3) Que, la Empresa considera que se debe devolver a la comunidad
parte de lo que esta le brinda, siendo los niños y su formación en valores una de las
principales preocupaciones, siendo la idea que las escuelas realicen un trabajo (sketch,
representaciones, danzas para obtener los premios para la escuela por participar, se
sortean paseos para los grupos y juguetes. Hay espectáculos musicales, castillos
inflables y mucha diversión.
CONSIDERANDO: 4) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo apoya los
eventos culturales y sociales, donde se destaca la presencia de niños y niñas de este
Departamento.
ATENTO: A lo expuesto, precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental, la 33° Fiesta de los Niños “Tobías Polakof”
organizada por El Dorado, que se llevará a cabo el día 13 de agosto de 2017.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.

PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.EDILA FERREIRA: Para aclarar una cosa, que son en realidad “las actividades” las
que se declaran de Interés Departamental la 33º fiestas de los niños sería una cosa.PDTE. EN EJERCICIO: Si el resto de la Comisión está de acuerdo con la sugerencia,
con la modificación. Bien, se pasa a votar con la modificación propuesta por la Edil
Ferreira; estamos votando.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 13/06/17
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Washington Larrosa, Debelis Méndez, Ignacio Ubilla, José Luis
Silvera y Dardo Pérez, además la presencia del Asesor Jurídico de la Junta Dr. Mario
Márquez elaborando el siguiente informe el cual aconsejan al Plenario aprobar.
INFORME 1)
VISTO: La nota de los Ediles Departamentales integrantes de la bancada del Frente
Amplio, ante la difusión de un audio, en el cual se efectúan manifestaciones de la
Presidenta del organismo, contra el Vicepresidente del mismo.
RESULTANDO I)- Que el referido asunto, paso a la Comisión de Asuntos Internos, a
los efectos de verificar los hechos mencionados en la nota antes citada.
RESULTANDO: II)-Que la Comisión, escuchó a los referidos en la nota, de donde
surgió que se trató de un audio difundido en un grupo cerrado sin intención de hacerlo
público y asimismo, se solicitó informe al Departamento Contable de este Legislativo, a
los efectos de verificar la regularidad del pago y cobro de viáticos del involucrado.
CONSIDERANDO I)- Que el Departamento Contable detalló los viáticos percibidos
por él Edil y a su vez, informó que la documentación utilizada a los efectos de acreditar
residencia en la ciudad de Río Branco por él Vicepresidente de este Cuerpo, fue la del
certificado expedido por la Seccional Policial correspondiente, sin perjuicio de las
declaraciones juradas que cada Edil debe efectuar periódicamente, a los efectos de
obtener el reembolso de gastos de combustible.
CONSIDERANDO II)-Que la redacción dada, por el artículo 1, de la Resolución
No.06/2017, del 16 de febrero del 2017, al artículo 13 de la Resolución No.17/2011, de
fecha 26 de septiembre del 2011, utiliza el término “residen”, el cual no es claro, a los
efectos del cobro de dicho reembolso de gastos, lo cual, da lugar a varias
interpretaciones; cuando lo ideal y aconsejable es usar el término domicilio a dichos
efectos.
En consecuencia, la Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el presente informe:
1)-Que se constató que el Vicepresidente de este Legislativo, dio cumplimiento conel
artículo 1, de la Resolución No.06/2017, del 16 de febrero del 2017, al artículo 13, de la

Resolución No.17/2011, de fecha 26 de septiembre del 2011, a los efectos del
reembolso de gasto de combustible.
2)-Comuníquese a Secretaria y Sesión Contaduría, a sus efectos, regístrese, cúmplase, y
oportunamente archívese.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Como Comisión tuvimos esta tarea que creo no solamente delicada sino
que generó una expectativa en la ciudad, que mucha gente nos pregunta, qué pasó?, y lo
digo medio en forma peyorativa, pero qué pasó con el WhatsApp; entonces se nos ha
quedado complicado la situación como Junta Departamental y como ediles
departamentales.
Creo que la Comisión, la Junta en particular fue cuidadosa, cautelosa y también fuimos
muy serios en elaborar y tratar un tema tan delicado, que parece simple pero hace a
muchas cosas importantes en la vida de Cerro Largo, del país, inclusive de
Latinoamérica, lo decíamos en la Comisión.
Acá cuando está cuestionado la institucionalidad en algunos lugares del mundo y
cuando vemos las barbas del vecino arder, tenemos que poner las nuestras en remojo, lo
decía un dicho muy viejo, pero cuando ponemos en riesgo la seriedad de una
institución, tenemos que tener mucho cuidado, y la Comisión trabajó seriamente, hizo
los pasos correspondientes y generó un informe que hace la aclaración correspondiente,
y quiero dejarlo marcado, la Comisión en su conjunto y la Presidenta que hoy no está,
pero quien fue la que asume la responsabilidad de haber emitido una comunicación, que
después era en particular que después sale hasta en la prensa, haciendo una acusación a
un Edil que no era un cualquier, era el Vicepresidente de esta institución democrática
que se llama Junta Departamental de Cerro Largo, eso lo trabajamos, donde lo pedimos
como Comisión, que fuera, le pedimos un informe a la parte Administrativa Contable de
la Junta que nos brinda una pormenorizada información, y corroborada ella, entendemos
que el Edil Vicepresidente de la Corporación que recibía una acusación, reunía las
condiciones para recibir dichos beneficios.
Esto queremos dejarlo claro, porque quiero resaltar a todos los ediles, que fuimos muy
cuidadosos en la hora de tratar este tema que era un tema que andaba en la boca del
pueblo, preguntando qué iba a hacer la Junta, qué hacía la Junta; bueno, nosotros
recibimos, tomamos el tema, lo derimimos con seriedad y creo que quedó claro, de que
fue un error o un orror, fue un desliz grande que cometió la Presidenta de esta
Corporación al hacer una acusación y generar una conmoción social, por un tema que
podría ser muy simple pero que se transforma en grave, y en eso tenemos que tener
cuidado, es importante tener cuidado en la hora de comprometer a la institucionalidad,
porque estamos viendo problemas institucionales, y lo digo en Latinoamérica y que no
lo queremos en nuestro país y no lo queremos para nuestra democracia y mucho menos
tampoco, cerca de la casa donde estamos nosotros y somos responsables de conducir
esto que se llama Junta Departamental de Cerro Largo.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.-

EDIL AQUINO: En primer lugar, decir que comparto enteramente las manifestaciones
del compañero Edil Dardo Pérez; en segundo lugar, dejar la constancia de que del
informe se desprende claramente de que el audio es auténtico, si bien iba dirigido a un
grupo cerrado y tomó estado público, se está reconociendo que existió; que de acuerdo
la normativa legal vigente, el Vicepresidente realizó el trámite para el reembolso de
combustible de forma correcta, yo creo que esa acusación desde el momento que tomó
estado público requiere una disculpa, me parece que la Sra. Presidente tendrá que
reflexionar y ver la forma de que quede claro, que tanto para el Sr. Edil Vicepresidente
como para la institución, hubo una situación sin dudas que merece una reflexión por
parte de la Sra. Presidente.
Y en tren de perfeccionar la norma, porque allí realmente hay una constancia que es
importante, en cuanto establece el error existente en el Decreto, de manejar el concepto
de residencia y no el concepto de domicilio que es el que debería manejarse; en tal
sentido el antecedente de la Ley 18.456, que es la Ley Nacional de Empadronamiento
puede ayudarnos a aclarar muchas cosas, sería bueno que este informe con esta
constancia vaya a la Comisión de Asuntos Internos para que con el apoyo del Asesor
Jurídico se elabore una norma que perfeccione, porque el realidad lo que hay que usar es
el concepto de domicilio, es la residencia con ánimo de permanecer; la residencia como
tal como concepto sin ánimo de permanecer puede ser ocasional, y yo creo que la
normativa de reembolso merece un afinamiento, merece una aclaración, para ir
perfeccionando la norma y hacerla mejor cada día a efectos de que luego no dé lugar a
interpretaciones diferentes.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Compartimos la apreciación que hace el Sr. Edil Aquino, de hecho la
Comisión en las diferentes etapas de trabajo que tuvo respecto a este tema, naturalmente
siempre estuvo con el asesoramiento de nuestro asesor letrado, el Dr. Mario Márquez,
que dicho sea de paso ha sido un gran aporte para esta Junta Departamental, y bueno,
con respecto al cambio en la normativa y pueda considerar el concepto de domicilio en
vez de residencia, el nos dio todas las explicaciones correspondientes y de hecho la
Comisión continúa en el estudio del tema, para tratar de profundizar y lograr una
modificación de esa norma, que no nos lleve a este tipo de situaciones y confusiones.
Con respecto al trabajo de la Comisión, no voy a repetir mucha cosa, comparto lo que
dijo el Sr. Edil Pérez en cuanto a que se dio un tratamiento profundo, serio, se
requirieron todas las informaciones correspondientes, se escucharon las versiones de los
involucrados, por llamarlo de alguna manera, y bueno, finalmente la Comisión produjo
por unanimidad ese informe.
Son temas que hay que manejar, como bien decía el Sr. Edil Pérez, con mucho cuidado,
con mucha cautela, con mucha discreción, por un montón de razones; porque este tema
que parte naturalmente de un error que no es intencional pero es error al fin, se ve
amplificado por distintos motivos y ni que hablar, cuando aparece en los medios de
comunicación.
No voy a profundizar mucho en esto, me quedo con el informe para continuar
colaborando con la seriedad y con la discrecionalidad en que hay que abordar estos

temas, evidentemente la Comisión trabajó, trabajó bien t tuvo el resultado que tenía que
tener.
Simplemente trasmitirle a todos los compañeros Ediles, que más allá del error
reconocido, me consta que la Sra. Presidenta ha manifestado las disculpas que
correspondían y a quienes correspondía, como deben ser; simplemente quería hacerles
este aporte.
Yo creo que lo más saludable para todos, es dar por finalizado este capítulo, que
naturalmente esperemos que no se reitere.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.EDIL ARISMENDI: Comparto plenamente lo que se dijo en Sala con respecto a este
tema como nos comprende las generales de la ley, porque yo vivo allí en la ciudad de
Río Branco, calle Gral. Omar Porciúncula 381 Apto. 1; naturalmente temas como esto
pueden poner en tela de juicio a quienes desconocen la existencia de este tipo de
legislación y es bueno llevar adelante, y hago mía las palabras de todos los que opinaron
al respecto, pero fundamentalmente del Sr. Edil Aquino, de modo que la redacción que
se pueda hacer modificatoria sobre todo esto, sirva para que no haya absolutamente
ninguna duda al respecto a determinados beneficios que aparentemente son beneficios
que reciben los ediles que viven fuera de la capital departamental.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración entonces, el informe recién leído.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 2)
La Comisión comunica al Plenario que a partir de la fecha la hora de las reuniones será
a partir de las 18.30.
PDTE. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.No habiendo más temas, culmina la sesión.Siendo la hora 21.42 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente en Ejercicio Arq.
Pablo Guarino, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 65
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DE
DOS MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de junio de dos
mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.07, la Sra. Presidencia
Edila Jacqueline Hernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres.
Ediles: Gustavo Viera, Luis A. Arismendi (Federico Perdomo), Ignacio Ubilla (Javier
Porto), Peter Irigoyen, Sandra Gama, Luid Cuello, Elvira Méndez, Washington
Larrosa, Matías Revello, Beatriz Sosa, Alejandro López, Julio López, Néstor Nievas,
Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y Angelita Silva. Con licencia
los Srs. Ediles: Teresita Vergara, Adriana Cardani y José G. Rivero. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Williams Morales, Rafael Rodríguez, Miguel Rodríguez,
Dardo Pérez, Patricia Duarte, Inés López y Lizeth Ruiz.PDTA: Estando en hora y en número, damos por iniciada la sesión del día de hoy.Por Secretaría: Que fuera convocada para considerar el Informe de la Comisión de
Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos, de fecha 23 de los corrientes.
Con la presencia de los Sres. Ediles Carla Correa, Debelis Méndez, Cristina Cardozo,
Carin Ferreira y Mónica Peña y la presencia del Sr. Edil Gustavo Viera, se elabora el
siguiente informe:
VISTO: El oficio 124/17, del 7 de junio de 2017, de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, solicitando se designe “Plaza de la República” a un espacio público de la
ciudad de Melo y ejerciendo la iniciativa para que se autorice en éste la construcción de
una estela recordatoria denominada “Ciudadano Republicano Jorge Silveira Zavala”.
CONSIDERANDO I: Que, el Ejecutivo Departamental quiere promover los valores
republicanos, centrando su acción en la designación de un espacio público que los
identifique y en el reconocimiento a personas cuya acción política y ciudadana haya
sido la defensa de la democracia, el apego a los principios republicanos como forma de
gobierno y que en su vida pública o privada hayan actuado con respeto, austeridad,
honradez y tolerancia.
CONSIDERANDO II: Que el Gobierno Departamental de Cerro Largo asume, por este
acto de gobierno, el compromiso ineludible de defender y difundir los valores
republicanos, ya que Ejecutivo y Legislativo Departamental constituyen la expresión
libérrima de sus ciudadanos, que han decidido y aceptado que la Constitución de la
República es la norma superior, acuerdo político de convivencia de los ciudadanos que
residen en el Uruguay.
CONSIDERANDO III: Que, la Plazoleta ubicada en la Avenida Brasil, entre las calles
Esteban O. Vieira y Manuela Lestido, es un espacio público adecuado para la
designación propuesta.

CONSIDERANDO IV: Que, la estela recordatoria a Jorge Silveira Zavala, Diputado y
Senador del Partido Nacional, que el Ejecutivo Departamental propone erigir en ese
espacio público, es un acto de estricta justicia y reconocimiento a una personalidad
política y ciudadana que pregonó los valores republicanos, fue un digno demócrata aún
en épocas oscuras de la dictadura, integrando el Triunvirato del Partido Nacional,
trabajando fuertemente por el NO en el Plebiscito Constitucional de 1980, viviendo con
humildad y entereza en una casa alquilada ubicada en Avenida Brasil número 926 de la
ciudad de Melo, pasando a la inmortalidad un 7 de julio de 2005.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en los artículos 19 Num. 31
y 37 Num. 3 de la Ley 9515, Orgánica Municipal, y a sus facultades Constitucionales y
legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1º) Designase con el nombre de “PLAZA DE LA REPÚBLICA” al espacio
público ubicado en la Avenida Brasil entre las calles Esteban O. Vieira y Manuela
Lestido, de la ciudad de Melo.
Artículo 2)Autorizase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a erigir en el
espacio público referido en el artículo 1º del presente decreto, una estela recordatoria en
homenaje al “CIUDADANO REPUBLICANO JORGE SILVEIRA ZAVALA”.
Artículo 3º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo; se cumple con el requisito que establece
la Ley Orgánica de los Municipio del quórum especial.Por Secretaría.
VISTO: El oficio 124/17, del 7 de junio de 2017, de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, solicitando se instituya los 7 de julio de cada año, un reconocimiento a
personas destacadas por sus valores republicanos, denominado “Día Departamental del
Ciudadano Republicano”.
CONSIDERANDO I: Que la República Oriental del Uruguay es la asociación política
de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio (artículo 1º de la
Constitución).
CONSIDERANDO II: Que la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la
Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes (artículo 4º de la
Constitución).
CONSIDERANDO III: Que la Nación adopta para su Gobierno la forma democrática
republicana (artículo 82 de la Constitución).

CONSIDERANDO IV: Que el Gobierno Departamental de Cerro Largo quiere, a través
de actos y hechos de gobierno, expresar su compromiso ineludible con la democracia y
difundir los valores republicanos, instituyendo un reconocimiento a personas que hayan
residido en el Departamento, ya fallecidas, que con su accionar político y ciudadano
hayan realizado una contribución destacada a la democracia, con apego a los principios
republicanos como forma de gobierno y que en su vida pública o privada hayan actuado
con respeto, austeridad, honradez y tolerancia.
CONSIDERANDO V: Que es importante que la voluntad expresada en el considerando
anterior se haga visible a través de la denominación de espacios públicos y la erección
de estelas recordatorias, que puedan ser apreciadas y disfrutadas por todos los
ciudadanos del Departamento de Cerro Largo y conocidas por quienes visitan el mismo.
CONSIDERANDO VI: Que la Junta Departamental de Cerro Largo ha entendido
conveniente realizar algunas modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo Departamental,
las que no inciden en la esencia de la propuesta, sino en algunos aspectos de su
ejecución, que la mejoran.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a sus facultades Constitucionales y legales,
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1º) Institúyase anualmente el reconocimiento del Gobierno Departamental de
Cerro Largo denominado “CIUDADANO REPUBLICANO” con el que se distinguirá a
aquellas personas que durante la mayor parte de su existencia han residido en el
Departamento de Cerro Largo, con más de 10 años de fallecidas, que con su accionar
político y ciudadano han realizado una contribución destacada a la democracia, con
apego a los principios republicanos como forma de gobierno y que en su vida pública o
privada han actuado con respeto, austeridad, honradez y tolerancia.
Artículo 2º) La persona objeto de reconocimiento, el espacio público y eventualmente
su denominación y la fecha de realización del acto de reconocimiento serán
determinados, mediante decreto, por la Junta Departamental de Cerro Largo, por 2/3 de
votos de sus integrantes.
Respecto a la elección de la persona objeto de reconocimiento, la Junta Departamental
podrá recibir propuestas no vinculantes.
En todos los casos referidos resolverá, previo informe de la Comisión Asesora de
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de la Junta Departamental de
Cerro Largo.
Artículo 3º) En lo que corresponda se tendrá presente lo establecido en la Ley Orgánica
Municipal Nº 9515, especialmente sus artículos 19 Num. 31 y 37 Num. 3, leyes
modificativas y concordantes.
Artículo 4) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración.-

RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.15 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila
Jacqueline Hernández, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 66
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de junio de fos mil
diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.05 el Sr. 1er Vicepresidente
Edil Néstor Nievas, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla, Javier Porto, Marcelo Mederos,
Rafael Rodríguez, Camilo Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Washington Costa,
Matías Revelo, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio López, Jonny Correa, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Daniel
Aquino y Sol A. Silva. Con licencia los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Adriana Cardani
y José G. Rivero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Williams Morales, Washington
Larrosa, Miguel Rodríguez, Patricia Duarte, Inés López, Lizeth Ruiz, José L. Silvera y
Carin Ferreira.PDTE. EN EJERCICIO: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: La Mesa desea comunicar al Cuerpo simplemente en carácter
informativo, que en la tarde de hoy ingresó dentro del plazo constitucional, la Rendición
de Cuentas Ejercicio 2016 del Gobierno Departamental.
El objeto de la convocatoria de la sesión Extraordinaria del día de la fecha es para
considerar el Of. 145/17 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo que lleva la
firma del Ec. Luis Sergio Botana Arancet, que establece lo siguiente:
Por la presente informo a Ud. y al Cuerpo legislativo que preside, que estaré haciendo
uso de mi licencia reglamentaria desde el día 30 de junio y hasta el 8 de julio inclusive.
A su vez, comunico que en el marco de la Organización del Encuentro de Municipios de
Hidrovía a llevarse a cabo en Brasil, me estaré ausentando del país entre los días 10 de
julio y hasta el 14 inclusive en misión oficial.Ante ello, la Mesa redactó un proyecto de decreto en los siguientes términos:
VISTO: El oficio 145/17 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo por el cual
comunica que el señor Intendente hará uso de licencia reglamentaria y viajará al exterior
en misión oficial.
CONSIDERANDO I: Que hará uso de su licencia reglamentaria desde el día 30 de
junio hasta el día 8 de julio de los corrientes inclusive.
CONSIDERANDO II: Que desde el día 10 de julio y hasta el día 14 de julio inclusive
participará de la organización del Encuentro de Municipios de Hidrovía a desarrollarse
en la República Federativa del Brasil.
CONSIDERANDO III: Que en consecuencia, la Junta Departamental deberá acordar
la licencia del Sr. Intendente y proceder a convocar al suplente que corresponda.

RESULTANDO: Que el primer suplente del Sr. Intendente comunicó por escrito, que
en esta instancia no asumirá la titularidad del Gobierno Departamental.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
1) Acordar licencia reglamentaria al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio
Botana Arancet desde el día 30 de junio hasta el día 8 de julio inclusive.
2) Convocar al segundo suplente del Sr. Intendente Departamental para asumir la
titularidad del Gobierno Departamental por los lapsos comprendidos entre el 30
de junio hasta el 8 de julio inclusive y desde el 10 de julio hasta el día 14 de
julio inclusive.
3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos, comuníquese
a los interesados y oportunamente archívese.
PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Terminado el tema, me gustaría dirigirme en esta última
sesión que me toca presidir; agradecer al personal de la Junta por haberme dado la
oportunidad de trabajar con ellos; agradecerle al Frente Amplio por haber tenido un
comportamiento ejemplar a lo que personalmente me afecta a mí y me gusta destacarlo:
MUCHAS GRACIAS FRENTE AMPLIO.
Agradecerle al Partido Nacional que me dio la oportunidad para estar acá y que
realmente agradezco mucho porque me dieron la confianza en el acierto o en el error,
pero estuve siempre para sumar.
Agradecerle a la Lista 84 a la cual pertenezco y agradecerle a Río Branco que fueron los
que me trajeron a esta banca y a estar acá en la Mesa.
MUCHÍSIMAS GRACIAS compañeros, estamos a las órdenes.Siendo la hora 19.09 yal no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente en Ejercicio Edil
Néstor Nievas, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 67
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL
DIECISISTE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el diez de julio de dos diecisiete,
en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo
en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.08 la Sra. Presidente Edila Jacqueline
Hernández, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Williams
Morales, Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla, Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Federico
Perdomo, Javier Porto, Sandra Gama, Washington Larrosa, Matías Revello, Carla
Correa, Alejandro López, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, José Luis Silvera, Daniel Aquino y Carin Ferreira.- Con licencia los Sres.
Ediles: Teresita Vergara, Adriana Cardani y José G. Rivero. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Elvira Méndez, Julio López, Inés López, Lizeth Ruiz
y Sol A. Silva.PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo ha sido convocada a Sesión
Extraordinaria para el día de la fecha, con la finalidad de inaugurar un nuevo período
de Sesiones Ordinarias del Cuerpo; en ese sentido la Junta deberá considerar la elección
de autoridades que regirán al Cuerpo por el período 2017-2018.
Antes de ello, hemos recibido una comunicación del Sr. Representante Nacional del
Departamento de Cerro Largo José Yurramendi Pérez, en los siguientes términos;
Es con satisfacción que le hago llegar mis sinceras felicitaciones y mejores deseos de
éxito, ante tan importante desafío al haber sido usted nombrado como nuevo Presidente
de la Junta Departamental de Cerro Largo. No me cabe ninguna duda que dicho
nombramiento es totalmente merecido, dado su extensa trayectoria en el desempeño de
tareas vinculadas a lo que es la función departamental.
Sepa también que desde el lugar en donde la ciudadanía de nuestro querido Cerro
Largo me brindó el alto honor de ocupar en el Parlamento Nacional, estoy enteramente
a sus órdenes en todo lo que esté a mi alcance para colaborar con usted cuando así lo
requiera.
Firma: José Yurramendi Pérez (Representante Nacional por Cerro Largo)
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En esta oportunidad y en lo que marca las normas legales,
vamos a mocionar en nombre de la bancada del Partido Nacional para que formalmente
se proceda a la votación el nombre del compañero Edil José Ignacio Ubilla, para
integrar en esta Legislatura, la Presidencia de la Junta Departamental.PDTA: Está a consideración la moción presentada por el Sr. Edil Rafael Rodríguez.-

RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 24 con
una abstención; en consecuencia la Junta Departamental de Cerro Largo ha elegido al
Sr. José Ignacio Ubilla para Presidente del Cuerpo para el Ejercicio 2017-2018.APLAUSOS
PDTA: Antes de pedirle al compañero Edil que asuma la Mesa, queremos hacer algunas
consideraciones respecto a lo que ha hecho esta Presidencia durante este Período
Legislativo.
Creemos de orden hacerlo y nos sentimos nosotros con la obligación de hacerlo.
Primero que nada quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia a la Sra.
Intendente Interina Dra. Carmen Tort a la Secretaria General Interina Virginia Acosta,
al Sr. Intendente Luis Sergio Botana, a las autoridades presentes, a todos los
compañeros Ediles y al público en general.
No tenemos por costumbre armar discursos, pero a veces la improvisación se olvida, y
nosotros en esta instancia no queremos obviarnos de nada, no queremos correr ese
riesgo y queremos compartir con Uds. todo lo que creemos que es importante que Uds.
conozcan.
Así que doy comienzo contándoles al público y recordándoles a los compañeros ediles,
cosas que hemos hecho en este período.
Respecto al Edificio Junta Departamental; se hicieron reformas en Presidencia y en el
sector de trabajo administrativo, al que se equipó totalmente con moderno mobiliario así
como también se renovaron algunos equipos informáticos.
En lo que refiere a los funcionarios; se contempló varias de sus aspiraciones; se
proporcionó uniformes completos; se reglamentó un sistema jubilatorio con incentivos,
de forma que los que quisieran acogerse al mismo, lo hicieran tranquilamente sin temor
a pasar necesidades después de años de trabajo; se efectuó el concurso cerrado para
funcionarios presupuestados, dando la posibilidad de superación a los interesados, con
el resultado del ascenso de dos de ellos. Se accedió a la solicitud de una recuperación
salarial, se nombró un Asesor Jurídico, al Dr. Mario Márquez, beneficiando de esta
forma la labor legislativa; siempre pensando en proporcionar las condiciones adecuadas
para que el trabajo se realice en forma cómoda y a su vez la forma de poder realizarlo
eficiente.
En lo que respecta a las actividades realizadas por la Junta Departamental; se llevó a
cabo el Pre-Foro Uruguay del Corredor Bioceánico Central; la reunión de la Mesa
Permanente del Congreso Nacional de Ediles, así como también la del Comité
Deliberante de la Cuenca del Río Negro; todas actividades organizadas y realizadas en
este Cuerpo legislativo. Se realizó un Foro sobre Contaminación y Navegabilidad de la
Laguna Merín en el propio balneario, con una importante participación de autoridades
departamentales, nacionales e internacionales. Actividades estas, que tiene una
importante repercusión turística y económica en los lugares donde se llevan a cabo.

Se tuvo una participación muy activa y bien importante en el Congreso Nacional de
Ediles; ejerciendo la Tesorería, que recayó en la persona de nuestro compañero Edil
Camilo Albano, que hoy no se encuentra, quien actuó de forma honesta y responsable,
dejando muy en alto el prestigio de la Junta Departamental; así como también se trabajó
en las otras comisiones como lo hizo el compañero Williams Morales, la compañera
Graciela Rodríguez, que hoy no está y tras su renuncia fue suplantada por el compañero
Washington Larrosa, que actuaron brillantemente desde esos lugares.
Qué eso significó de su actuación en el Congreso Nacional?, de que la Junta
Departamental de Cerro Largo dejara de ser una Junta más y pasara a ser la Junta
Departamental de Cerro Largo con la solicitud de varios departamentos de que fuéramos
sede del próximo Congreso Nacional de Ediles, que se harán cargos los próximos
compañeros y compañeras Presidentes.
En lo referente al trabajo de la Junta Departamental; se llevaron a cabo muchas
actividades: una Jornada de Intercambio Sobre Estado y Situación de la Población
Afrodescendiente; Talleres con estudiantes de Enseñanza Media sobre Jóvenes VIH. Se
realizó la presentación y puesta en circulación del Sello Juana de Ibarbourou: Jornadas
de Concientización sobre Diversidad y Salud. Se realizó también una Mesa de trabajo
sobre el Adulto Mayor con la participación de todas las instituciones con competencia
en el tema.
Se ha recibido a estudiantes de varias instituciones educativas, para que conozcan el
funcionamiento de la Junta Departamental, que fueron recibidos y orientados por
diferentes ediles que les informaron sobre cuál es el trabajo de los ediles y cuál es el
trabajo que se hace en la Junta Departamental.
Cumplimos con la aspiración que expresamos cuando asumimos, se sesionar fuera de
Melo, siguiendo en la línea descentralizadora que se viene marcando desde el Ejecutivo
Departamental y sesionamos fuera de Melo, en la Laguna Merín, y quedamos con pena
porque no pudimos acceder, ya que comenzamos tarde con esta idea de sesionar afuera,
a la solicitud de sesionar en algún otro lugar, como Plácido Rosas, que está el Sr.
Alcalde, que seguramente se seguirá trabajando de esa forma.
Se aprobó el Decreto de las Directrices Departamentales y Ordenamiento Territorial; se
trabajó, analizó y se aprobó las instancias que competen a la Junta Departamental en lo
que respecta al otorgamiento de la acción del Comodato para la instalación de una Zona
Franca en nuestra ciudad, emprendimiento importantísimo para la región.
Por último, de las cosas últimas que estuvimos haciendo, fue la visita de un grupo de
inversores y profesionales españoles, que nos plantearon un proyecto muy ambicioso
sobre la creación de un Complejo de Viviendas y de un Centro Comercial; tema que
quedó en carpeta posteriormente ser estudiado por los ediles de la Junta Departamental.
Para cerrar lo que es esta rendición de cuentas que hemos querido compartir con todos
Uds., vamos a dar lectura al resumen de un informe que solicitamos al Area Contable, el
que nos fue proporcionado por el técnico a cargo de esa área y que dice lo siguiente:
“La Junta Departamental se encuentra al día con todas las obligaciones legales vigentes.
Al momento de culminar el período de la Presidencia al 1º de julio de 2017 y del total
de un Presupuesto de $ 60:184.813, se ejecutó un 23.6 % del mismo. Podemos concluir

que fue una gestión ordenada y razonable, dado que se cumplió con los objetivos del
legislativo y se realizados mejoras en la infraestructura edilicia”.
Quise aprovechar para compartir con todos Uds. esta información, porque muchas veces
se desestima cuál es la actividad del Edil, y esos tan mal cuestionados viajes que
hacemos los ediles a Talleres, Seminarios, Encuentros, Congresos; hemos tenido
oportunidad de intercambiar información que no solo nos aporta a nuestras experiencias
y a nuestros conocimientos, sino que también nos brinda una total tranquilidad a nuestra
conciencia, porque hemos podido comprobar que nuestra Junta Departamental es una de
las pocas Juntas que se ajusta a las normas constitucionales vigentes, y en esa sintonía
es que hemos venido trabajando durante este período legislativo, de forma responsable,
respetando las normas y cuidando la institución; manejando austeramente los recursos
de la Junta, es decir, siendo muy cuidadosos con el dinero de la gente.
Cuando asumimos esta tarea terminábamos nuestro discurso diciendo que las puerta de
nuestra Presidencia iban a estar abiertas para todos nuestros compañeros ediles, para
todos los compañeros funcionarios, para todos los secretarios de bancadas y para todo
aquel ciudadano que quisiera venir a aportar algo para que este “equipo” jugara de la
mejor manera posible, y cuando hablábamos de “equipo”, nos referíamos a todos
nosotros, porque esto es un “equipo”, y humildemente quiero felicitarlos, porque este
“equipo” jugó de la mejor manera posible; sin Uds. nada de esto que se hizo en este
período hubiera sido posible; sin este trabajo responsable, sin este trabajo serio, sin este
trabajo coordinado, sin la excelente coordinación de los compañeros ediles José Luis
Silvera y de Ignacio Ubilla, a quienes agradezco también y los felicito por el trabajo que
hicieron.
Esa forma de trabajo creemos que es la única forma, es la forma de poder conseguir
cosas, es la forma de alcanzar objetivos, porque en definitiva es lo que tener que hacer
para poder beneficiar a la ciudadanía, que es para lo que estamos acá sentados.
Así que para terminar, reitero el agradecimiento a todos Uds. compañeros ediles, a todos
Uds. funcionarios de la Junta Departamental, a todos Uds. secretarios bancada que
siempre estuvieron; hago extensivo mi agradecimiento también al Sr. Intendente, hoy
con licencia, que confió que podíamos llevar esta tarea adelante. Fue realmente un
placer estar trabajando con Uds., y ojalá, de este lado, porque ahora me voy del otro
lado a ocupar una banca que no es la mía, porque la mía me la sacaron, pero ojalá
sigamos trabajando de la misma forma que veníamos trabajando hasta hoy.
Así que gracias y ahora sí vamos a invitar al flamante Presidente que se acerque a la
Mesa y que asuma.APLAUSOS
PDTE. UBILLA: Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo Ec. Sergio Botana, Dra.
Carmen Tort, Intendenta en ejercicio de la titularidad del Ejecutivo, Secretaria General
de la Intendencia Virginia Acosta, Senador Yerú Pardiñas que lo vimos por allí,
representante del Ejército Nacional, compañeros Ediles, Alcaldes, Concejales, público
en general.

Es para mí un gran honor y una mayor responsabilidad, asumir este importante desafío;
en estas situaciones uno no sabe a veces por donde comenzar, pero vamos a hacerlo
expresando alguno de los tantos agradecimientos que tendríamos que hacer que
corresponden y que son de orden.
En primer lugar, a mi querido Partido Nacional en el que he militado desde niño y
conjuntamente con otras cosas como con la familia por ejemplo, nos ha inculcado una
serie de valores que han sido pilar fundamental en nuestra formación como persona.
En segundo lugar, al Intendente Botana que también tiene mucha culpa de que yo hoy
esté sentado por aquí y que ha sido un gran compañero de lucha en muchas batallas que
hemos dado juntos en nuestro Partido.
Por otra parte, agradezco a los ediles de mi bancada, la del Partido Nacional, que no
solo me han propuesto sino que ha confiado en nosotros para asumir esta
responsabilidad.
También a la bancada del Frente Amplio que ha acompañado esta propuesta que hace la
bancada del Partido Nacional y con quien hemos tenido un excelente diálogo y
relacionamiento en todos los tiempos que me han tocado trabajar en esta Junta
Departamental.
También el agradecimiento a los amigos, también pilar fundamental en la vida de todo
ser humano; el que no tiene amigos, es difícil la cosa sin amigos.
También al agradecimiento a los compañeros militantes de nuestro Partido de todas las
épocas, en algunos casos coincido también, que son amigos, y por aquí vamos parando
los agradecimientos y dejé el más importante para el final, que es el de la familia; la
familia desde mi punto de vista es lo más importante que tenemos en nuestra vida, son
aquellos que nos sostienen todos los días y sobre todo, en momentos de dificultades,
como todos seguramente hemos pasado, están por allí, les agradezco especialmente la
presencia.
APLAUSOS
PDTE. UBILLA: Con respecto a qué queremos o qué esperamos desde este lugar ahora
por un corto tiempo en la Junta Departamental?; hace pocos días nos preguntaba un
medio de comunicación local, cuál era de alguna forma, la impronta personal que
queríamos ponerle a esta Junta Departamental desde nuestra Presidencia, y nosotros le
contestábamos, que la impronta personal era de que no iba a haber impronta personal,
que nosotros no andamos en estos ideales en la vida tampoco, con la idea de dejar una
impronta, un nombre grabado o un chapa, que es muy claro lo que tiene que hacer la
Junta Departamental, sus funciones están claramente establecidas desde la Constitución
de la República, pasando por toda la normativa vigente y llegando a nuestro
Reglamento Interno, que es lo que tenemos diariamente para trabajar y poder funcionar.
Naturalmente, si nos preguntan qué nos gustaría que pasara o que funcionara esta Junta
Departamental, bueno, evidentemente que no tenemos ninguna duda de contestar, que
nos gustaría y seguiremos haciendo el esfuerzo que ya veníamos haciendo desde nuestra
bancada o desde la Coordinación, nos gustaría que continuara funcionando con este

clima de apertura, de diálogo, de respeto, de altos niveles de consenso con lo que viene
funcionando esta Junta Departamental, y por distintos motivos que no vienen al caso, en
otros tiempos no era moneda corriente.
Esta nueva forma de relacionarnos, positiva por cierto, tiene algunos culpables, el
Intendente es uno de ellos, porque ha propiciado transitar por este camino; la bancada
oficialista, la del Partido Nacional, también es otro de los culpables, porque ha trabajado
duro y ha hecho un esfuerzo interno importante para eso; pero quiero destacar sobre
todo al tercer culpable que es la bancada del Frente Amplio, que no tengo dudas que el
esfuerzo tiene que ser mayor, porque desde el papel que le otorgó la ciudadanía,
oposición a nivel departamental, hacer el esfuerzo para tener esa actitud positiva que ha
tenido, no es poco importante; actitud positiva que no se ha reflejado únicamente
acompañando con su voto en aquellos temas trascendentes para el departamento, sino
que sumando esfuerzos y haciendo aportes, y yo lo quiero destacar especialmente.
Ha sido muy importante la tarea de la Coordinación de las distintas bancadas, si bien
eso no es más que el reflejo del pensamiento de las propias bancadas.
Desde el Partido Nacional les quiero decir que están en buenas manos con el compañero
Rafael Rodríguez como Coordinador, que ha sido una incorporación, un aporte muy
importante para esta Junta y para la sociedad toda.
Me tocó desempeñar esa tarea durante casi dos años, con respecto al Frente Amplio,
durante casi todo el primer año nos tocó coordinar con el compañero Edil Daniel
Aquino y en este último con el compañero Edil José Luis Silvera, para mí fue un gusto
y una satisfacción ver verdaderos caballeros, no lo digo para cumplir, lo digo porque se
han ganado el respeto que tengo por ellos.
Así que reiterarles, que nosotros pretendemos y haremos el esfuerzo por continuar
transitando por ese camino, tenemos muy claro que este es un órgano de representación
política por excelencia, también tenemos claro que se acercan los tiempos políticos y
que las diferencias, las pasiones se exteriorizan un poco más, se manifiestan con mayor
vehemencia, pero aún así podemos hacer los esfuerzos por continuar transitando este
camino tan bueno y tan importante para nuestra sociedad.
En la coincidencia todo es más sencillo, pero en la discrepancia que en esta Junta ha
habido en este período, discrepancias importantes sobre temas puntuales que tienen
componentes técnicos y componentes políticos también, esta Junta ha sabido mantener
el nivel, la altura y el lenguaje de respeto que nosotros hemos destacado en más de una
oportunidad.
Creo también que el tiempo ha aportado por todos lados y principalmente en nuestra
región y en países muy vecinos; vemos que hay una suerte de descreimiento en la clase
política, en los Partidos políticos, en sus dirigentes, en gobernantes que ocupan altos
cargos, que humildemente desde una Junta Departamental del interior del país estemos
dando a nuestra sociedad un mensaje como éste, es importantísimo, yo lo valoro
muchísimo.
Es fundamental también para continuar transitando por este camino, tener una
comunicación permanente, y en sentido más allá de que vamos a estar como siempre,

abiertos con todo el mundo, pensamos trabajar en contacto y en coordinación constante,
con los demás compañeros que ahora vamos a pasar a elegir, que van a completar la
integración de esta Mesa, así como también con los respectivos Coordinadores de
Bancada.
Muchas gracias a todos.APLAUSOS
PDTE. UBILLA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.EDILA CORREA: En el día de hoy voy a hacer referencia a una gran persona, una
persona que la vida me hizo conocer hace muchos años, pero en diferentes momentos y
etapas.
Hace muchos años me toco conocerla como compañera y amiga de mi madre, hoy como
compañera en este Legislativo. No solo como compañera Edil, sino de vida, de ideales y
vaya si somos compatibles.
A un año de su gestión como Presidenta de este Legislativo, como conductora de esta
gran Junta Departamental, que todos sabemos que por momentos es muy linda, pero
muy duros por otros.
En este corto período me ha tocado conocer personas de todo tipo, nos hace ir y venir,
pero o más lindo es mantenernos unidos, y esta compañera es una que siempre tira para
adelante a pesar de su carácter fuerte, ella me ha enseñando a ser conciliadora, a darme
cuenta que nosotros somos los representantes de miles de personas, que hicieron que
hoy estemos acá.
Una mujer muy dura por fuera, pero con una sensibilidad muy profunda, que supo estar
en cada momento, acompañándonos en el trabajo de comisiones, en el devenir del
trabajo diario, pero también estuvo en nuestra vida personal muy atenta,
demostrándonos los valores con los cuales se rige en la vida.
Te felicito por ser como sos, porque a mí me enseñaron que podemos tener cualquier
título, pero si no somos buenas personas no somos nada, y vos has demostrado que en
esta vida te has recibido de muy buena persona.
Quiero decirte que te voy extrañar, voy a extrañar levantar mi mirada y verte ahí, pero
también estoy tranquila porque al mirar para mi costado, vas a estar ahí acompañando
siempre al pie del cañón a este Legislativo.
FELICITACIONES JACQUE!!!
APLAUSOS
PDTE. UBILLA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Gracias flamante Presidente; me voy a referir a esa hermosa persona
que es Ignacio Ubilla como Presidente.

Yo no he hecho uso de palabra en ninguna Presidencia anteriores y probablemente muy
pocas veces más lo haga y hay un montón de ediles que lo hacen, pero pedí la volada
porque estoy convencido de lo que voy a plantear políticamente y afectivamente.
Creo que Cerro Largo merece, merecía y merece tener una Junta Departamental que
discuta, que analice, que lleve adelante propuestas bien discutidas y fervientemente
discutidas.
Quiero también que se logren acuerdos, se logre consensos, se logre mejorar las
propuestas que vienen del Ejecutivo, se logre llevar adelante propuestas, iniciativas
también conjuntamente con la gente, en beneficio de la gente de Cerro Largo y del
propio departamento, y yo creo que para eso tenemos que tener Presidentes y ediles que
logren amalgamar una propuesta y llevarla adelante, escrita y después en la práctica.
Creo que eso es una genial política que da este legislativo, de da el “Nacho” como le
decimos todos, como Presidente; Ud. es, se caracteriza por ser un negociador, un tipo
abierto y uno que no se cansa ni para de buscar encontrar el acuerdo y consenso para las
propuestas más difíciles de conciliar.
Por eso quería resaltar esa grandeza política que lo caracteriza.
Hemos discutido en varias oportunidades en este Plenario por distintos temas, y hemos
llegado a acuerdos, pero también como lo resaltaste antes, con grandeza, con elegancia
política y también con esa ……, que es lo que te caracteriza; y también en lo afectivo,
nos conocemos desde bastante años antes de estar los dos en este lugar y también a esa
familia a la cual te referías; los hermanos Ubilla Morales, merecen que tengan hoy ese
reconocimiento y el hermano estar como Presidente de la Junta y no solo ser el
Presidente de la Junta, sino tener el reconocimiento de las dos bancadas representadas
en el Legislativo Departamental.
Por eso te deseo el mayor de los éxitos “Nacho”.APLAUSOS
PDTE: UBILLA: Muchas gracias al Sr. Edil Pérez por sus palabras.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar quiero saludar a la Sra. Intendente, a la Sra.
Secretaria General, también al presente autoridad Militar, a Directores de la Intendencia,
al Senador Pardiñas y al público que se ha acercado a este acto solemne de inicio del
Tercer Período de Sesiones Ordinaria de la Junta Departamental.
Sin dudas corresponde despedir a la Sra. Presidente Jacqueline Hernández con un
reconocimiento, expresando que ha desempeñado correctamente su labor, que creo que
durante su desempeño, la Junta ha realizado, bueno, todas las tareas y funciones que
debe cumplir, ella lo ha hecho con solvencia, lo ha hecho con prudencia y lo ha hecho
también dando espacio a quienes integran la Mesa con ella y permitiendo que sus

compañeros, el caso del compañero Pablo Guarino, hiciera su camino en esta tarea de
dirigir las actividades de la Junta Departamental.
Y darle la bienvenida al Edil Ignacio Ubilla, con el que nos une una relación amistosa
de muchísimos años; yo creo que hay una pasión y un amor; la pasión es el fútbol y el
amor es el “Artigas”, eso nos permitió conocernos, nos permitió tratarnos y nos permitió
conocer a la familia de Ubilla, yo me imagino lo orgullosos que están Félix y Cocona al
tener a Ignacio asumiendo tamaña responsabilidad y también a sus hermanos con los
que tengo una linda relación; así que si algo vamos a tener garantizado y asegurado en
la Junta en este período, va a ser ponderación, carácter frontal de decir las cosas como
se piensa, tolerancia y lealtad, lealtad en que en la discrepancia o en la concordancia,
vamos a tener una actitud que el Edil Ubilla va a saber siempre mantener.
Así que solamente eso y desearle el mejor desempeño y éxito en el ejercicio del cargo, y
que sepa que estoy a la orden y también sin dudas, la bancada del Frente Amplio está a
la orden para lo que la Junta precise y siga cumpliendo la importante tarea de legislar y
controlar al Ejecutivo.APLAUSOS
PDTE. UBILLA. Muchas gracias Sr. Edil Aquino.
Para continuar con la integración de la Mesa, debemos dar paso a la elección de quien
va a ocupar la Primer Vicepresidencia del Cuerpo y le damos la palabra al Sr. Edil
Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: (SIN MICROFONO) Quisiera hacer unas breves palabras
sobre este cambio de Mesa.
Es la primera oportunidad que me toca integrar este Cuerpo, me he sentido siempre
acompañado por los compañeros y en particular tanto en la anterior con la Presidencia
de la compañera Jacqueline Hernández, siempre un lugar donde poder consultar, donde
saber que compañeros se tratan como compañeros, de que por encima de todas las cosas
y a veces en nuestras intrincadas internas partidarias se busca el ámbito del diálogo, el
ámbito de la negociación y sobre todas las cosas siempre se ha puesto por encima, por
lo pronto es mi forma de ver, el don de gente, de gente de bien; la Presidenta siempre ha
sido una persona que lo ha mostrado con su actitud, su gente de bien y su forma de
trabajar lo ha demostrado.
Me dejó un poco sin mucha oratoria en ese sentido, ya que los logros que se obtuvieron
en esta legislatura, los enmarcó muy bien; yo no soy una persona de armar discursos ni
nada que se le parezca, pero creo que esas cosas que ella ya los destacó, es un logro que
se logra a través de una representatividad y de un grupo de gente que acompaña a los
que les toca dirigir, y los respalda, y sobre todas las cosas es que el clima de unidad
siempre es tutelado no solamente por los colectivos que integran este Legislativo, sino
también los colectivos particulares que nosotros representamos.
También hacer mención y una distinción a los dos compañeros ediles que supieron
elegantemente vestir a la Junta en cada oportunidad que les tocó Presidir, al compañero
Néstor Nievas y al compañero Pablo Guarino, que en la medida en lo que la Presidencia

fue ocupada por ellos, tuvimos oportunos debates como lo marcó el compañero Pérez,
debates que se dieron en un marco de diálogo y en un marco de frontalidad y
honestidad, siempre con la honestidad intelectual que este Cuerpo ha marcado; y en ese
sentid agradecerles por el haber estado en la situación que les tocó, siempre preservando
la Institución, siempre buscando el camino del consenso y del diálogo, y en ese sentido
sabemos que el compañero Ubilla será un baluarte en ese sentido, no nos duele prendas
cuando a veces nos dicen que las dificultades que se vendrán en los tiempos políticos,
creemos que es parte de las reglas de juego y todos los que estamos aquí las conocemos
y de una manera u otra las sabemos.
Pero yo creo que el compañero Ubilla se equivoca en algo que ha dicho públicamente y
que hoy lo reitera acá, el va a tener una impronta, la impronta del compañero Ubilla es
clara, la impronta de él es la de siempre, es la de ser un hombre humilde, un hombre
honesto, un hombre que busca siempre el camino del diálogo y siempre y por encima de
todas las cosas, el acuerdo; siempre es una persona que se ha caracterizado a lo largo de
su actividad política como también lo conocemos en el ámbito de lo personal, de ser un
vecino humilde y que siempre va con la verdad de frente y que siempre busca tener los
consensos.
Además sabemos bien que por su forma de ser y su forma de pensar, de que será un
celoso administrador de los recursos que esta Junta maneja; sabemos que otra impronta
que maneja, será la austeridad que se va a necesitar y en los tiempos en que hoy
vivimos, la austeridad muchas veces se la deja de lado, ya sea en el orden de lo
particular o en el orden de las grandes diámetros macroeconómicos, pero creemos que a
lo que hace a ese punto, el compañero va a predicar con el ejemplo, lo conocemos y
tenemos la plena convicción, y quede tranquilo compañero que desde este lugar,
siempre va a tener el respaldo, el apoyo y seguramente como bien lo ha dicho el
compañero Pérez, el diálogo y el respaldo a su persona estará sobre todas las cosas.
Por otro lado y para proceder un poco también con la rutina que marca este acto, que
prácticamente termina siendo ceremonial, voy a mocionar para la integración de la
Primer Vicepresidencia de la Junta Departamental el nombre del compañero Edil
Washington Larrosa.PDTE. UBILLA: Está a consideración.RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 24 con
una abstención; en consecuencia la Junta Departamental de Cerro Largo ha designado al
Sr. Edil Washington Larrosa como su Primer Vicepresidente para el Ejercicio 20172018.APLAUSOS
PDTE. UBILLA: Las felicitaciones al compañero Edil Washington Larrosa,
proseguiremos con la integración de la Mesa, corresponde la elección de la Segunda
Vicepresidencia Cuerpo; tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: En nombre de la bancada del Frente Amplio, vamos a proponer para
ocupar la Segunda Vicepresidencia de la Junta, a la Mtra. Carin Ferreira.-

PDTE. UBILLA: Está a consideración.RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 24 con
una abstención; la Junta ha designado como su Segundo Vicepresidente a la Sra. Edila
Carin Ferreira.APLAUSOS
PDTE. UBILLA: Las felicitaciones a la Sra. Edil Carin Ferreira, quien tiene la
palabra.EDILA FERREIRA: Agradezco profundamente la presencia del Sr. Intendente y el Sr.
Secretario y a todas las autoridades departamentales que en este momento se
encuentran.
Quería decir que en el día de hoy estoy profundamente conmovida, porque realmente
hemos vivido dos momentos muy importantes dentro de esta sociedad democrática en
que estamos viviendo; en primer lugar vivimos en el día de hoy la integración de todo el
Gobierno Nacional en nuestro departamento; estuvimos en el día de hoy participando en
la comunidad de Ramón Trigo como el Consejo de Ministros se estableció en ese lugar
y dio lugar a que toda la población de nuestro departamento y de esa localidad en
particular, pudieran hacerles todo los planteos al Sr. Presidente.
Esto es muy importante porque implica la democracia directa verdad?, que es
sumamente importante, y en este momento en particular también es muy importante
para mí asumir esta responsabilidad como Segunda Presidencia de la Junta
Departamental, a lo cual le agradezco a los compañeros de la bancada que confiaron en
mi persona para ocupar ese lugar, no solo en mi persona como personalmente, sino
también agradezco como mujer, porque también es un paso más, dentro de esta
descentralización que estamos haciendo, y de este lugar que vamos a ir ocupando las
mujeres, verdad?, que fue Jacqueline Hernández, nuestra compañera en la Presidencia,
que ocupó ese lugar en forma muy digna por supuesto, y yo trataré de ocupar esa
Segunda Vicepresidencia de la mejor manera posible con la ayuda de todos los
compañeros por supuesto, y decir: “Nacho, aquí me tenés para lo que necesites”;
muchas gracias.APLAUSOS
PDTE. UBILLA: Muchas gracias Sra. Edil.
No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.Siendo la hora 19.50 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Ignacio
Ubilla, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 68
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de julio de dos mil
diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.07 el Sr. Presidente Edil Ignacio
Ubilla, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Williams
Morales, Luis A. Arismendi, Jacqueline Hernández, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez,
Gustavo Viera, Federico Perdomo, Javier Porto, Sandra Gama, Elvira Méndez
(Washington Costa), Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Julio López, Emilio
Domínguez (Warren Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia
Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Daniel
Aquino y Carín Ferreira. Con licencia los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Adriana
Cardani y José G. Rivero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi,
Washington Larrosa, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Inés López y Sol Silva.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión del día de hoy.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 64 del 22/06/17.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 65 del 26/06/17.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 66 del 30/06/17.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El pasado 22 de junio Cancillería nos contestó una solicitud de
información que realizamos respecto a la posible contaminación del río Yaguarón.
En tal sentido solicitamos que el siguiente planteo y de acuerdo a Ley Nº 18.381 sea
enviado a la Dirección Nacional de Aguas:

Que se informe oficialmente, qué información oficial tiene la DINAGUA sobre la
contaminación o la posible contaminación del río Yaguarón a la altura de la ciudad de
Río Branco.
En caso de no tenerlo, efectúe muestreos del río y que nos remitan la calidad de las
mismas, en cantidad de coliformes, como así también tómese muestras de aguas, que
permita saber cuál es la calidad de las agua frente a la toma de agua para la ciudad de
Río Branco, como en la playa El Remanso.
Que a este, también informe sobre los coliformes que están previstos dentro de ese nivel
estándar que existen de los estudios de aguas y que se comparen con la información
requerida, y que se estudie la situación de contaminación que puedan generar las plantas
de secado de granos, comúnmente llamadas platas de silos, frente a dicha ciudad.
También solicito que se remita el mismo informe enviado por Cancillería se lo remita al
Sr. Embajador del país vecino, Brasil, para que tome conocimiento y pueda agendarlo
en el tratamiento de los temas medioambientales binacionales.
Por último, quiero también remitir a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura
y Derechos Humanos de esta Corporación el Exp. 2016-25-1-005139 de ANEP que
contiene el cronograma de obras para el departamento de Cerro Largo por dicho Ente
Educativo y se haga seguimiento para la concreción del Liceo 5 de Melo, la Escuela de
Tiempo Completo del Barrio Trampolín, el Campus Tecnológico, el Liceo 2 de la
Aduana Seca de Río Branco, el Liceo de Tupambaé y el Liceo Rural de Noblía, que
están contenido dentro del proyecto que envía ANEP, que se darían por dos formas de
concreciones: una presupuestal, y otra parte de las PPP.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: El día 3 de julio celebramos el 90 aniversario del primer voto de
la mujer en Sudamérica, el que ocurrió en la localidad de Cerro Chato, en una instancia
plebiscitaria de carácter consultivo para determinar a qué Departamento pertenecería
dicha localidad ya que geográficamente está ubicada en el límite entre Florida, Treinta y
tres y Durazno.
Las mujeres de la época, sentaron un precedente, marcaron con su huella un antes y un
después en la vida de todas las mujeres latinoamericanas.
En aquel entonces, la Comisión de Mujeres de Durazno, presidida por la Sra. Modesta
Fuentes de Soubiron, realizó una campaña exhaustiva para que este territorio se
unificara al Departamento de Florida. Mientras que por el Departamento de Treinta y
tres, la Presidente de la Comisión de Vecinos, Doña Bernardina Muñoz se manifestaba
de igual forma con el objetivo –obviamente- de que la localidad se incorpore a Treinta y
tres.
La primera ciudadana en sufragar fue la Sra. Rita Ribera, una brasileña de 90 años de
edad, residente de la localidad, en la oportunidad, además, votaron negros y extranjeros,
con una apertura democrática y ciudadana formidable para la época.

Más allá del resultado de esta elección, es mucho más trascendente el rol preponderante
que juega la mujer en la historia, los movimientos sociales feministas por el sufragio, se
manifestaron muy tempranamente en el Uruguay profundo y son dignos de
reconocimiento. Es momento de que las mujeres de hoy, tomemos la lucha de ayer y
continuemos forjando la historia cada día un poco más, en la conquista de nuestros
derechos
Por otra parte Sr. Presidente, en el día de hoy siento la necesidad de reiterar un planteo
que realizamos en noviembre de 2016, más precisamente en la sesión del día 3 y que
fuera remitido a la Intendencia Departamental por oficio 515/16 de la Junta
Departamental; referido a la instalación de baños químicos en las ferias comerciales en
barrio Féder, Ruta Nº 26 y nuestra mayor feria dominical en las inmediaciones de Plaza
Saravia así como también fueron incluidas en el planteo las ferias vecinales,
comúnmente llamadas ”ferias de frutas y verduras” destacando la importancia social,
económica y cultural que las mismas conllevan ya que van más allá del encuentro entre
la oferta y la demanda.
Este mecanismo de brindar la colocación y el manejo de baños químicos en las distintas
ferias de la ciudad, es realmente una necesidad que surge de los propios feriantes
quienes en varias oportunidades se acercaron a manifestar su inquietud por demás
entendible, ya que este es uno de los tantos problemas con los que se encuentran
diariamente estos sacrificados trabajadores.
Pensemos que son personas que inician su actividad muy temprano en la madrugada,
atraviesan dificultades como padecer las inclemencias del tiempo y su infraestructura no
es la más adecuada.
Estos vecinos saben lo que es el verdadero sacrificio y lo menos que podemos hacer es
tratar de dignificar su trabajo, máxime cuando tenemos las soluciones al alcance de la
mano.
Mi trabajo como Edil en ese momento fue tratar de generar las condiciones para que
este anhelo sea contemplado, luego de plantearlo como corresponde y mencioné
anteriormente en el seno de esta Junta, el tema fue tratado con total responsabilidad en
la Comisión de Salubridad e Higiene de este cuerpo legislativo, resultando un informe
que figura en el acta N° 49 de fecha 1° de diciembre de 2016 y que detalla lo siguiente:
“Con la asistencia de los Ediles: Mónica Dogliotti, Luis Cuello, Peter Irigoyen y
Natalia Saracho se reúne la misma, elabora el siguiente:
Con relación al planteo realizado por la Edil Natalia Saracho, para que las ferias
comerciales de Barrio Féder, Ruta 26 y la dominical en Plaza Aparicio Saravia,
cuenten con baños químicos, esta Comisión recibió a la invitada de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, la Coordinadora de Ferias Sra. Elvira del Río, la cual
informa a esta que el Sr. Intendente Departamental, comprometió su palabra que se
cumplirá con el Decreto 61/11, Capítulo III de las Comisiones Art.8º punto 4, que
establece “Instalar los gabinetes higiénicos que cubran las necesidades para la
asistencia del público en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, proporcionados por esta”. También

expresa que mantendrá contacto con las Comisiones Vecinales de las ferias de Barrio
Féder y Ruta 26, los feriantes de calle Batlle y Ordóñez se trasladarían al local de calle
Colón, ex Salus, como así también los feriantes dominicales a los locales de Afe”.
Quiero recordar que en mi planteo original, solicité a la Intendencia dotar de este
servicio, utilizando la herramienta que brinda el proyecto “Cerro Largo incluye” que
forma parte de “Uruguay Integra”, programa de cooperación internacional entre
Intendencia de Cerro Largo, Gobierno Nacional a través de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto de la Presidencia de la República y su Área de Políticas Territoriales, y la
Unión Europea.
Con este planteo lo que yo quiero saber, es cuándo se va a dar cumplimiento al Decreto
y si verdaderamente la voluntad del Intendente, que pienso que sí, me consta, fue lo que
nos trasmitió la Sra. Elvira del Río; quiero saber cuándo le va a dar cumplimiento a
esto, y no quiero pensar que el Ejecutivo Departamental está pensando en dar solución
en otros tiempos que no corresponden.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por la Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Vengo a presentar en este Cuerpo el planteo de un grupo de vecinos
de la localidad de Arachania, quienes están trabajando para conseguir el servicio de
agua potable para esa comunidad desde hace algún tiempo, según consta en el
Expediente N° 30/2013.
La localidad de Arachania se encuentra situada, en la zona centro-sur del Departamento
de Cerro Largo, a orillas del río Tacuarí, en el paraje llamado Paso de las Bochas, junto
a la Ruta 8, km 376, próximo a la localidad de Ñangapiré. Tiene una población de unas
70 familias, habitantes en forma permanente y familias que tienen allí sus casas de
descanso, por lo que tiene además un componente también turístico muy importante.
Según tenemos conocimiento y documentación, las autoridades de OSE ya han
avanzado mucho en este proceso y han hecho el relevamiento planialtimétrico de la
zona, e incluso una aproximación al proyecto de lo que sería la futura red de
distribución de agua potable, según consta en el plano de ese organismo N° 000/1 del
Ing. Vidal.
Resta por definir cuál será la fuente de agua a utilizar, si se hará una nueva perforación
con la intervención de la División Aguas Subterráneas de OSE; o si en cambio se
tomará la decisión de instalar allí una Unidad Potabilizadora de Agua (UPA).
En suma, queremos desde esta Junta Departamental trasladar la inquietud de los vecinos
y la de esta Junta Departamental, a las autoridades del Directorio de OSE, sobre la
imperiosa necesidad de contar el servicio de agua potable en Arachania.
Solicito que estas palabras pasen al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, al Directorio de OSE, a la Intendencia de Cerro Largo, a la Comisión
de Vecinos de Arachania.

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Me quiero referir, a una solicitud de pedido de informes que hubiera
cursado en esta junta el día 25 de mayo de este año, sobre la adquisición de un camión
equipado con lava contenedores por medio de la licitación 06/16.
Dicha licitación nos llama la atención porque al parecer la Intendencia de Cerro Largo
considera otros criterios para la elección de oferentes, lo cual desconocemos y es motivo
del planteo: al no poder entender cuáles son estos criterios que utilizó el Ejecutivo
Departamental para la elección del oferente en la licitación Nº 06/16 para la adquisición
de compra del camión lavador de contenedores (Scorsa), ya que se adjudicó a una
empresa que ofreció un camión más caro, menos eficiente, que consume el doble de
combustible, el triple de agua y es más perjudicial para transitar en las calles por su
peso.
Amparándome en la ley Nº 18.381 de acceso a la información pública solicité que se me
informara:
Qué criterios se usaron para la adjudicación de este lava contenedores?
Por qué se adquiere un equipo que va a gastar el doble en combustible?
Por qué se compra un equipo que lava contenedores con agua fría y es más caro
que el que lava con agua caliente?
Por qué se adquiere un equipo que consume más del doble de agua para lavar la
mitad de contenedores en el mismo tiempo de trabajo?
Y se nos respondió de esta forma: “que debido a una visita en 33 y viendo el equipo
funcionando, el Sr. Director de Servicios de esta Comuna, entiende que este es muy
sofisticado y que el personal municipal de Cerro Largo no estaría capacitado para su
manejo, y además los vecinos tirarían cenizas en las volquetas corriendo el riesgo de
perjudicar el tan sofisticado y moderno equipamiento”, esa es una parte del informe
que tengo acá.
Como ciudadano de este Departamento y trabajador, siento varias sensaciones a la vez
cuando leo esta respuesta, primero un insulto a todo nuestro pueblo de Cerro Largo,
porque al parecer nosotros no estamos capacitados ni para tirar la basura, y como
trabajador también es un insulto a todos los municipales, según el Sr. Director no están
capacitados ni siquiera para aprender a manejar ese equipo.
Quiero mostrarle en un videíto de un minuto, donde se lava un contenedor en la
Intendencia de Rocha, con ese equipo de agua caliente súper sofisticado.
Propongo que este tema pase a la Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta, con
el objetivo de invitar a quien corresponda del Ejecutivo Departamental para tratar este
tema y poder revertir esa instancia.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil y que pase al último punto del Orden del Día.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.-

EDIL R. RODRIGUEZ: En el día de hoy voy a hacer una última intervención, por mí
voluntad, al referirme al proyecto BentoSur en este recinto.
Para hacer referencia brevemente al proyecto BentoSur, es aquel proyecto que se trajo a
la Junta Departamental, que la Junta lo declaró de Interés Departamental y que es un
proyecto cooperativista que se estaría desarrollando en principio, en la 11º Sección
Judicial del Departamento de Cerro Largo en la localidad de Bañado de Medina.
El tema ha tenido varias idas y venidas durante mucho tiempo, en esta Junta mismo, se
han tomado los tiempos y se han dado lo ámbitos necesarios para que la cooperativa y
los vecinos puedan desarrollar el proyecto productivo y a su vez materializarlo en los
hechos.
Desde la Comisión de Legislación, la cual desde que estoy en este Cuerpo, la he
integrado, hemos hecho denodados esfuerzos para poder limar algunas asperezas, con
vecinos, cooperativistas y asociaciones civiles que allí residen en la localidad, así como
también las zonas de influencia; hemos hablado con autoridades departamentales,
hemos ido también por cuenta propia de alguna manera, a golpearle la puerta a alguna
autoridad nacional, ministerial, sin tener mucha respuesta porque todos siempre están
apurados, y lamentablemente siempre nos hemos encontrado con muchas trancas sobre
el tema, misterios, omisiones y mucho silencio, imputaciones de culpa sin sentido en el
cual se pone, y en lo personal he visto, que se ha puesto siempre de rehén a los
trabajadores en lo que tiene que ver con el proyecto BentoSur.
Yo quiero aclarar que no ha sido el ánimo de ninguno de los compañeros de la Junta, la
prepotencia ni el resentimiento, como a veces se nos ha tratado del otro lado, por parte
de los Directivos del proyecto BentoSur, esto se ha manejado con mucho diálogo, con
mucha tolerancia, con la búsqueda de los caminos para que el proyecto de materialice y
los trabajadores agrupados en las distintas cooperativas, puedan obtener ese
emprendimiento.
El pasado 9 de julio de 2017 en el marco del Consejo de Ministros, el Ministro de
Transporte el Sr. Víctor Rossi públicamente manifestó en referencia al Padrón 14.261
que es donde se encuentra el yacimiento de bentonita, que eso es propiedad de un
particular, lo cual en lo personal y a muchas personas, les tomó por sorpresa.
Esta sorpresa es porque claramente habla de un desconocimiento de parte de un
Ministro de Estado, de una cuestión que en la realidad de los hechos termina
desnudando una profunda injusticia y un desconocimiento brutal sobre el asunto en sí
mismo.
Dicho predio no es propiedad de un particular, tal cual se lo dijera a la prensa nacional y
a la prensa local, obrando en poder de esta Junta documentación que así lo demuestra,
ya que es propiedad del Estado Uruguayo; hay un informe del Tribunal de Cuentas de la
República y una Declaración Jurada notarialmente certificada en poder de esta Junta y
en una de las Comisiones Asesoras, que así despeja la situación del dominio de este
inmueble.

Por otra parte es bueno destacar que hace más de veinte días, largos veinte días, que he
hecho un pedido de acceso a la información pública, un pedido de informes, un pedido
de información pública al amparo de la Ley, para que el Ministerio de Transporte
informe a este Cuerpo, qué está pasando con los Comodatos, qué está pasando con la
situación de BentoSur a nivel ministerial, puesto que nosotros ya hemos dado bastante
letra sobre el tema, para buscar caminos y soluciones legales; no se nos ha dado datos,
han vencido los plazos; la Ley marca claramente que el silencio tiene un efecto positivo,
por lo tanto es una falta grave del jerarca, la Ley lo califica como una falta grave y una
omisión grave, y por lo tanto nos toma por sorpresa el profundo desconocimiento y el
mal manejo y el manoseo del tema.
De las declaraciones del Sr. Ministro, con todo el respeto que él merece como también
merecemos todos los ciudadanos de Cerro Largo y los integrantes de este Cuerpo, o se
burla de la inteligencia de los que integramos esta Junta y en particular a los de la
Comisión o habla de una profunda falta de conocimiento y de un manejo injusto del
tema, lo hago sin ningún ánimo de que esto se mal entienda.
Lamento que no se tome con seriedad este punto, quedando solos en este tema y a pesar
de ello quiero dejar en claro que en lo personal, haré todas gestiones que estén a mi
alcance, de forma desinteresada, sin ningún ánimo de ningún tipo de interés, ya que
estaremos atento a lo que suceda con la suerte de este predio, cuál será el destino que se
le dará; hoy día obra en mi poder alguna documentación que bueno, que la solución iría
por otro lado.
Sin ánimo tampoco de extenderme en lo que es el plazo reglamentario para poder hacer
esta exposición, quisiera que estas palabras y una copia de esto, sea remitida al
responsable del proyecto BentoSur, y si él gusta venir a hablar y dar la cara por este
tema en la Junta Departamental, creo que va a tener las puertas siempre abiertas.PDTE: Se dará el trámite solicitado por el Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS:
Of. 143/17 del BROU, adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil G. Viera sobre
instalación de cajeros automáticos en Balneario Lago Merín.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Nota renuncia al cargo de Edil por la hoja de votación Nº 3, presentada por el Sr.
Jorge Burgos.
PDTE: Se toma conocimiento.Of. 160/17 de la IDCL recibido en Mesa de Entrada el día 30 de junio, adjuntando 3
ejemplares de la Rendición de Cuentas ejercicio 2016.
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Solicitud de SUNCA para ser recibidos con el fin de analizar el nivel de desocupación
en el Departamento.

PDTE: Pasa a Asuntos Internos a los efectos de coordinar la reunión.Certificado de clasificación del proyecto de forestación El Remanso de
Weyerhaeuser Uruguay S R L en paraje Conventos.
PDTE: Salubridad e Higiene.Of. 158/17 del BROU, adjuntando respuesta a inquietud de la Sra. Edila Mónica
Dogliotti sobre instalación de cajeros automáticos en Tupambaé.
PDTE: A disposición de la Sra. Edil.Nota de INMUJERES MIDES Cerro Largo, solicitando las instalaciones del salón
multiuso para el día 3 de agosto, con la finalidad de realizar un debate político para
mujeres afro descendientes.
PDTE: A Asuntos Internos.Nota de vecino de calle Gutiérrez Ruiz, demandando mejoras en determinado tramo
de esa calle.
PDTE: Comisión de Urbanismo.Respuesta del Ministerio de Turismo al Sr. Edil G. Viera sobre aportes a eventos
realizados en el Departamento.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Invitación al Seminario “El territorio en primer plano” a realizarse el día 14 de julio
en Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En primer término, solicitar que se trate como grave y urgente y ver
cuál es el programa que contiene el mismo para saber si mocionamos para que se pueda
habilitar a los ediles a concurrir.PDTE: Votamos la consideración como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la invitación.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En virtud de que los temas son generalmente tratados por quienes
integramos el Cuerpo, quiero proponer que se habilite a los ediles que deseen concurrir.PDTE: Está a consideración.-

RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: Les pedimos a los Sres. Ediles interesados, que una vez que culmine la sesión,
que se acerquen rápidamente por Presidencia, por razones de tiempo; el Seminario está
previsto que comience 8.45 y no tenemos mucho tiempo.
Proclamación complementaria al cargo de Edil por la hoja de votación Nº 3, del
ciudadano José Luis Bouchacourt de los Santos.
PDTE: Se convoca al Sr. Edil.
Por Secretaría: A su vez con fecha del día de hoy, presenta renuncia al cargo de
Edil.PDTE: Se toma conocimiento.Proclamación complementaria al cargo de Edil por la hoja de votación Nº 3, de la
ciudadana Jacqueline Gay Balmaz Mendizabal.
PDTE: Se convoca a la Sra. Edil.
Nota de UNEM emergencia móvil respondiendo inquietud del Sr. Edil G. Viera
respecto a cobertura en centros educativos.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 4685/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 16/17
respecto a exoneración del pago de contribución inmobiliaria urbana del padrón 17.297
Barrio La Vinchuca.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que declare como grave y urgente y posteriormente si la Mesa
tiene un decreto definitivo, se pueda aprobar el mismo.PDTE: Está a consideración como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.VISTO: La Resolución N° 1936/17 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la
República, en su acuerdo de fecha 22 de junio de 2017, relacionado a condonación de
deuda y exoneración por concepto del pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria
Urbana y Tributos conexos al Padrón 17.297 ( Asentamiento Barrio La Vinchuca) de la
ciudad de Melo,
CONSIDERANDO: Que, con fecha 25 de mayo de 2017, se aprobó el Decreto 16/17
por unanimidad de 22 Ediles presentes y fuera remitido al Tribunal de Cuentas, el cual
no formuló observaciones a la modificación de recursos dispuesta.

ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 16/17 por el cual se condona la deuda
generada desde el año 2015 hasta la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto y
exonerar del pago de Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y tributos conexos,
hasta el ejercicio 2020 inclusive a los titulares del Padrón 17.297 de Melo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Of. 4853/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en los
Municipios de Tupambaé y Plácido Rosas por $ 178.352.PDTE: A Hacienda.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, solicitando un homenaje a la
Escuela Nº 13 “Juan Zorrilla de San Martín”
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Simplemente no agregar mucho más, el próximo 19, nuestra Escuela,
por lo menos mí Escuela y orgulloso de haber concurrido a ella festeja sus 90 años y me
gustaría hacerle un homenaje porque es una escuela de esas que se enclava en una zona
de nuestra ciudad, importante, una barriada popular; que son de esas escuelas que
marcan la presencia en dichas comunidades, como lo hacen la 75 en el barrio Arpí o la
Escuela 10 en la zona Norte, que son escuelas que marcan a fuego a determinadas zonas
de la ciudad.
Es por ello que solicito que en próximo Orden del Día, efectuar un homenaje a sus 90
años.PDTE: Tenemos que someterlo a consideración Sr. Edil, Ud. solicita la posibilidad que
un representante de la bancada del Frente Amplio, si lo estima pertinente, haga uso de la
palabra, por lo tanto lo sometemos a consideración considerarlo como grave y urgente
en primer lugar.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: Ahora sometemos a consideración el planteo del Sr. Edil Viera.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.-

Of. 4247 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
transposiciones entre objetos por un importe de $ 3:000.000 en del Municipio de Fraile
Muerto.PDTE: A Hacienda.Del Congreso Nacional de Ediles, hacen saber que han hecho el lanzamiento Bases del
Concurso para la confección de un Logo que identifique a al Congreso Nacional de
Ediles.PDTE: A Cultura.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicitaría además que se envíe una copia a cada uno de los medios de
comunicación, porque publicar la Junta Departamental el mismo sería una erogación
importante, pero que se le envíe a los medios de comunicación para que los mismos se
quieren difundirlo, lo hagan saber.PDTE. Sr Edil me parece oportuno que primero pase a la Comisión asesora
correspondiente para que determine cómo seguir el trámite.Citación al XVII Encuentro de Protagonistas, a realizarse el 1º de agosto en Puerto
Madero (Buenos Aires).PDTE: A Asuntos Internacionales.Nota del Director del Hemocentro Maldonado Dr. Jorge Curbelo, solicitando ser
recibido en sesión ordinaria del Cuerpo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Para solicitar que se considere la posibilidad de recibirlo en régimen
de Comisión General.PDTE. Está a consideración como Ud. lo propuso, como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Complementando la propuesta del Sr. Edil Silvera, creo que sería
bueno facultar a la Mesa para que coordine con el Director del Hemocentro y luego nos
comunique la fecha de la realización de la Sesión el Régimen de Comisión General, si la
Junta está de acuerdo.PDTE. Se pone entonces a consideración el planteo del Sr. Edil José Luis Silvera, con
el agregado que hace el Sr. Edil Daniel Aquino.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.-

Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, solicitando información al Centro
Universitario de la Región Este, sobre estudios en la Cuenca de la Laguna Merín, en lo
que hace a la calidad de las aguas.PDTE. Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.El Coordinador de la bancada del Partido Nacional, Edil Rafael Rodríguez, da a
conocer la integración de las distintas comisiones asesoras, tanto sus titulares como
suplentes, que representarán al Partido Nacional.
PDTE: Debemos darle lectura y posteriormente votarlo.SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
TITULARES
Elvira Méndez,
Teresita Vergara
Luis Arismendi
Enrique Domínguez
Jacqueline Hernández
SUPLENTES
Carla Correa
Washington Larrosa
Luis López
Mónica Dogliotti
Matías Revello
ASUNTOS INTERNACIONALES
TITULARES
Luis López
Jacqueline Hernández
Luis Arismendi
Washington Larrosa
Teresita Vergara
SUPLENTES
Carla Correa
Rafael Rodríguez
Alejandro López
Matías Revello
Mauricio Yurramendi
ASUNTOS INTERNOS
TITULARES
Mónica Dogliotti
Jacqueline Hernández
Emilio Domínguez
Matías Revello
Néstor Nievas

SUPLENTES
Luis López
Mauricio Yurramendi
Rafael Rodríguez
Elvira Méndez
Alejandro López
TRANSITO Y TRANSPORTE
TITULARES
Jacqueline Hernández
Elvira Méndez
Emilio Domínguez
SUPLENTES
Luis López
Matías Revello
Rafael Rodríguez
LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION
TITULARES
Rafael Rodríguez
Camilo Albano
Jacqueline Hernández
SUPLENTES
Luis López
Washington Larrosa
Teresita Vergara
HACIENDA Y PRESUPUESTO
TITULARES
Alejandro López
Rafael Rodríguez
Luis López
Emilio Domínguez
Jacqueline Hernández
SUPLENTES
Camilo Albano
Néstor Nievas
Mauricio Yurramendi
Luis Arismendi
Elvira Méndez
URBANISMO, VIVIDENDA, O.P. Y VIALIDAD
TITULARES
Luis López
Emilio Domínguez
Washington Larrosa

Camilo Albano
Alejandro López
SUPLENTES
Rafael Rodríguez
Matías Revello
Néstor Nievas
Mauricio Yurramendi
Jacqueline Hernández
POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO
TITULARES
Mónica Dogliotti
Elvira Méndez
Teresita Vergara
Carla Correa
Matías Revello
SUPLENTES
Williams Morales
Emilio Domínguez
Washington Larrosa
Luis López
Camilo Albano
TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD
TITULARES
Matías Revello
Alejandro López
Mauricio Yurramendi
SUPLENTES
Emilio Domínguez
Teresita Vergara
Williams Morales
EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DD.HH.
TITULARES
Carla Correa
Elvira Méndez
Luis Arismendi
SUPLENTES
Emilio Domínguez
Mónica Dogliotti
Teresita Vergara
PROMOCION
AGROPECUARIA,
PRODUCCION,
INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGÍA
TITULARES

DESARROLLO,

Alejandro López
Washington Larrosa
Néstor Nievas
Rafael Rodríguez
Emilio Domínguez
SUPLENTES
Elvira Méndez
Jacqueline Hernández
Luis Arismendi
Carla Correa
Camilo Albano
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Solo para pasar una modificación, en Salubridad, Higiene y medio
Ambiente, donde dice Luis A. Arismendi que figura como titular, ahí va la Edil Carla
Correa y en el lugar donde está Carla Correa como primer suplente, va el titular Luis
Arismendi.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Voy a ratificar lo que dice el compañero Edil, puesto que se
acordó así a último momento; quedaría invertido el orden nada más, uno pasaría a titular
y el otro a suplente.PDTE: Debe ser votado por el Cuerpo, se pone a consideración con la modificación
señalada por los Sres. ediles.RESULTADO Unanimidad de 24; afirmativo.Invitación del Congreso Nacional de Ediles, al Encuentro de Comisiones de
Legislación de las Juntas Departamentales del país, el jueves 20 del corriente mes en
Canelones.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para solicitar que se habilite a la Comisión de Legislación a que pueda
concurrir el mismo, ya que la próxima sesión es el día 27; que se declare como grave y
urgente.PDTE: Está a consideración el tratamiento como grave y urgente.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.PDTE: Está a consideración el planteo del Sr. Edil Viera.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.

Solicitud del Congreso Nacional de Ediles a los efectos pertinentes, se derive a la
Comisión de Tránsito y Transporte, el estudio sobre las Condiciones del Traslado de
Niños en Motocicletas en América Latina.PDTE: A Comisión de Tránsito.Nota de la bancada del Frente Amplio comunicando que para el período 2017-2018,
será su Coordinador de Bancada el Sr. Edil Dardo Pérez.PDTE: Se toma conocimiento.
ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para incluir un informe que se produjo hace un rato de la Comisión de
Políticas Sociales y Equidad de Género.PDTE. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo
INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 28/06/17
Con la asistencia de los Ediles: Julio López, Luis Tarrech, Warren Correa y Pablo
Guarino, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar
INFORME:
VISTO: El Oficio 125/17 de fecha 8 de junio de 2017, que adjunta Expediente 2163/17
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO I) Que, del mismo resulta la iniciativa legislativa del Intendente
Departamental, solicitando la venia para exonerar del pago del Impuesto de
Contribución Inmobiliaria Urbana y condonar Convenio de Deuda Ejercicios 2015,
hasta el Ejercicio 2020 inclusive, a los contribuyentes poseedores del Padrón 1961 de la
localidad catastral de Río Branco, del Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO II) Que, en dicho Padrón residen más de 40 familias de escasos
recursos, todos poseedores por más de 30 años de ese único padrón que se compone de
un área de 26.157 metros cuadrados.
RESULTANDO III) Que, durante el período 2010-2015 se inició judicialmente
auxiliatorias de pobreza y están aprobadas en su gran mayoría luego de un relevamiento
social, relevamiento de datos, confección de planos y entrevista con las familias.
RESULTANDO IV) Que, la Intendencia ha expresado, tener la mayor voluntad de
colaborar procurando la solución jurídica, de modo que cada familia, tenga su padrón
independiente, tema que sigue avanzando lentamente con las demandas de Prescripción
Adquisitiva treintenal presentadas en Juzgados de Paz y Letrado de Río Branco.

RESULTANDO V) Que, conforme a todo lo expresado, el pago de la Contribución
Inmobiliaria es un tema por demás complejo, ya que ha generado problemas entre
vecinos, a la hora de reunir dinero, ya que no todas las familias ocupan la misma
superficie, algunos tienen trabajo, otros no, no todos tienen la misma capacidad de pago,
viéndose recargados así unos pocos, quienes afrontan una Contribución excesivamente
alta, principalmente por el área del padrón, hecho que genera angustia a los vecinos
buenos pagadores, que desean estar al día, pero les es imposible pagar un valor tan
elevado, sumado a eso tienen además, un convenio de deuda en 36 cuotas, de las que
restan 22, lo que mes por medio incrementa notoriamente dicho pago al sumarle la
cuota de Contribución Inmobiliaria.
RESULTANDO VI) Que, para el trámite ante Oficinas Públicas, prescripciones,
fraccionamientos y demás, es un requisito estar al día en el pago de dicho Impuesto, lo
que hoy es una traba más, a una solución jurídica.
RESULTANDO VII) Que, la regularización de dicho barrio, va a permitir que cada
familia cuente con un padrón individual lo que conlleva un retorno incrementado de
pago de Contribución inmobiliaria a posteriori.
CONSIDERANDO I) Que, es voluntad del Gobierno Departamental exonerar el pago
del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana, a los titulares del Padrón 1961 de
Río Branco, desde el ejercicio 2015 y hasta el año 2020 inclusive.
CONSIDERANDO II) Que, el monto expresado a condonar no tiene incidencia en el
presupuesto anual de la Intendencia, en tanto la cifra no genera ningún tipo de
desequilibrio presupuestal.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Condonar el pago de la deuda de Contribución Inmobiliaria Urbana generada
hasta el año 2017 inclusive y exonerar del pago de dicho Impuesto, a los contribuyentes
titulares del inmueble Padrón 1961 Barrio Las Cobras, de la localidad catastral Río
Branco del Departamento de Cerro Largo, hasta el Ejercicio 2020 inclusive.
Art. 2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 30/06/17
Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Mónica Peña, Sol Ángel Silva, Luis
Alberto Arismendi y la presencia de Gustavo Viera, se elaboraron los siguientes
informes, los cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar.

INFORME: 1)
Visto la Nota del Prof. Víctor Humberto Gannello, solicitando el salón multiuso de esta
Corporación para la realización de actividades cinematográficas, esta Comisión informa
al Cuerpo que luego del respectivo análisis de la misma, por parte de las bancadas y
del estudio de los integrantes de la comisión, se aconseja al plenario, no hacer lugar a la
solicitud.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Una breve intervención sobre este informe; queremos
también dejar en claro, nosotros en nivel de la bancada lo estuvimos conversando, este
informe en este sentido es negativo a la solicitud del Prof. Gannello, porque se solicita
para la implementación de una regularidad del funcionamiento de la Sala, no como se
estila hacer en la Junta, que se preste para alguna actividad, y esta es la razón por la cual
en definitiva surge el informe con ese contenido; el realidad lo expreso un poco yo
porque la Presidente de la Comisión de está en Sala, y creo que es de recibo aclarar este
punto, porque si no quedaría como una descortesía si se quiere, con una persona tan
conocida en el medio, pero para la actividad el cual invoca para la utilización, requiere
de una regularidad que los alojamientos de la Junta Departamental no están previsto
para esa actividad, sin perjuicio de que liberaríamos un antecedente y nos veríamos en
el compromiso de tener que decirles a todos, que sí.PDTE. Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME: 2)
Visto la nota de la Comisión de Mujeres Laguneras, de fecha 18 de mayo de 2017,
donde solicitan la asignación de un profesor o tallerista de Educación Física o
recreación y uno de Educación Musical en el balneario Lago Merín.
Considerando que la mencionada nota ha sido estudiada por las respectivas bancadas de
la Junta Departamental y por ésta comisión, se aconseja al Cuerpo, remitir copia de esta
nota a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y al Municipio de Río Branco,
manifestando que se comparte la mencionada solicitud.
PDTE. Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PLANTEAMIENTO DEL EDIL DARDO PÉREZ, RESPECTO AL CAMIÓN
LAVA-CONTENEDORES
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera, quien solicitó que el tema pasara al
Orden del Día.EDIL VIERA: Solicitaría que el Edil Dardo Pérez terminara la exposición con el video,
y ahí daríamos respuestas a algunas inquietudes que ha planteado el Sr. Edil.-

PDTE: Sr. Edil Dardo Pérez, tiene la palabra.EDIL PEREZ: Solicitaría que se pase el video con el funcionamiento del camión.SE PROCEDE A LO SOLICITADO POR EL SR. EDIL.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El Sr. Edil Dardo Pérez, en un informe al que le fue respondido por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, hizo algunas consideraciones que nosotros
queremos aclarar, porque nos interesamos en el momento que se realizó el informe, por
el valor y por otras circunstancias que nos parecen importantes para quienes integramos
el Cuerpo y a quienes respaldamos el Ejecutivo Departamental, tener la información de
primera mano.
Entre las consideraciones tuvo por parte de la Comisión Asesora de Licitaciones de la
Intendencia Departamental distintos mecanismos para estudiar el mencionado planteo y
había un camión de ultra modernidad que también lo tiene la Intendencia de Treinta y
Tres y que el Ejecutivo Departamental concurrió a ver su funcionamiento.
También en ese estudio por parte de la Intendencia se conversó con la Intendencia que
tiene más años en la experiencia por parte de funcionarios municipales en el lavado de
contenedores, que es la Intendencia Departamental de Montevideo, y también se
hicieron algunas consideraciones del tipo de las que dijo el Edil Pérez, como por
ejemplo que el camión contenedor se tapa por la cenizas; y también es verdad que el
camión tiene una tecnología que es de fácil manejo, pero lo que el Edil no establece en
este manejo de la información, que es un camión que tiene una tecnología, que si se para
hay que hacer determinadas tareas, como por ejemplo, las cenizas que somos todos en
este pueblo, acostumbrados a tirarlas en los contenedores y que muchas veces destruyen
los contenedores de la ciudad porque toman fuego, por inconsciencia de nuestros
propios vecinos muchas veces, y que se debería de capacitar a alguien más joven para
que manejara el mencionado camión.
Las cenizas que se producen por las estufas o porque son depositadas en los
contenedores, generalmente producen el tapado del mismo y puede llevar hasta cuatro
horas llevar a que el mencionado vehículo tenga problemas de funcionamiento; eso
retrasaría nuestro trabajo para la limpieza de contenedores.
En segundo lugar, que la tecnología que es de primer mundo, el camión italiano que
tiene tecnología cuando tiene algún desperfecto, tiene alguna avería, como todo equipo
informático puede llegar a tener, porque es un equipo informático que tiene el camión
para dar las ordenes del cumplimiento del servicio, se debe enviar a Italia para reparar el
mismo, es una condición que tendríamos del camión, parado varios días.
En el informe que le expresa la IDCL al compañero Edil, este camión tiene un valor de
UDS 166.200, precio sí, que tiene una diferencia con el camión que el Edil leía, que
sería de unos UDS 15.128 en menos, el costo del mismo.
Pero nosotros estuvimos hurgando en el mismo, el asesor de la Secretaría Ejecutiva, el
Ing. Javier Penna hizo una serie de consideraciones en el informe, por el cual dice que

es una máquina súper moderna pero también establece las condiciones que nosotros
establecimos, de que no es la más apropiada para nuestro departamento y para lo que
significa el mismo; que se debería capacidad personal más joven, porque muchas veces
quienes cumplen las funciones de recolectores son personas con determinada mayoría
edad y que están a punto de jubilarse, que eso significaría capacitar a gente más joven
para que durara en el tiempo como funcionario.
Y aquí no hay ningún desprestigio a los funcionarios municipales, no consideramos que
el tema de que se capacite un funcionario mayor o a un funcionario menor sea algo en
desprestigio a nuestros funcionarios municipales, no lo consideramos, simplemente que
nos tenemos que adaptar a la realidad que tenemos, y la Intendencia que más
experiencia tiene es quien dijo que ese camión no era el más adecuado para estos
problemas que manifesté anteriormente, de las cenizas y de algún otro impedimento
para el funcionamiento del mismo, y también recomendó a los compañeros de la
Intendencia, que para el funcionamiento que tiene Cerro Largo, el camión que adquirió
la Intendencia es de mejores condiciones y que tendría mejor adaptación a nuestros
requerimientos de la ciudad de Melo.
Es por ello que nos parece que este tema planteado por el Edil Dardo Pérez puede en su
gusto no estar acorde a lo que él establece, pero es la realidad de nuestra ciudad, es la
realidad, quizás nos falta un poco de educación, puede ser, y eso no quiere decir de que
nosotros estemos en contra a la población, nosotros no tenemos un sistema de vigilancia
de cámaras, para estar controlando quien tira cenizas o no en la ciudad, tampoco es
parte de este Gobierno Departamental andar persiguiendo a la gente por determinadas
cosas, pero sí no parece importante hacer estas pequeñas puntualizaciones que
discrepamos con el compañero Dardo Pérez en cuanto a este tipo de adquisición que
hizo la Intendencia Departamental.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Hay que hacer muchas aclaraciones sobre este tema, voy a empezar por
lo último; el equipo lava-contenedores (Scorsa) que optó la Intendencia de Cerro Largo
es más caro, que gasta el doble de combustible y el triple de agua y lava la mitad de los
contenedores en el mismo horario, también va a lavar curiosamente los contenedores
que tiene cenizas, que los mal educados habitantes de Cerro Largo, según el Intendente
de Cerro Largo y el Secretario general que fueron los que firmaron esto, van a lavarlos
también y va a ir esa ceniza de esa gente que no tiene consciencia, al mismo filtro,
porque el sistema es el mismo de sacar el agua, va a ir a un mismo sistema de sacar el
agua, y que uno se va a tapar y que el otro también; es ridículo ese argumento, uno va a
lavar con agua caliente que va a costar mucho menos, va a gastar mucho menos, va a
desinfestar mucho mejor, y si en caso tiene ese tipo de problemas que no ha dado otros
problemas, porque lo mostramos ahí, que funciona en Rocha que está cerquita, el Edil
también puede ver, y funciona y no se tapa.
Yo creo que la gente en Rocha tiene estufas, yo he visto algunas chimeneas en Rocha,
para mí tienen estufas y no son mejor que nosotros los de Cerro Largo.
Y sobre los funcionarios, yo digo que es insulto, porque a mí me duele en el alma que le
digan a un trabajador, Ud. no está capacitado ni para aprender, que en una traigan algo y
uno no sepa manejarlo, y bueno, es entendible, ahora que no esté capacitado para

aprender, es decirle a los 1.500 funcionarios que hay en la Intendencia de Cerro Largo
que son ineptos y que tienen dificultades de aprendizaje, es un insulto.
Ese muchacho que estaba allí en ese videíto fue a una escuela de campaña en Rocha y
no es un ingeniero de la NASA, no, no, es un muchacho municipal que manejaba un
camión y ahora maneja otro camioncito con cinco o seis botones allí, aprieta uno y
queda esperando, mirando que lave el contenedor.
Entonces yo quiero resaltar que esta respuesta puede ser válida, fue una respuesta, ahora
no es cierto, eso no es eso, podrá ser el pretexto y puede tener todo el derecho el
Intendente de Cerro Largo y su equipo que firmaron acá; el Intendente Sergio Botana,
Pablo Duarte Secretario General y María Dilia Cardozo Secretaria Letrada, tienen todo
el derecho de decirles a los funcionarios, que no tienen como aprender, que son viejos y
burros aunque no lo digan, tienen derecho a decírselo; yo realmente me siento muy
dolido por eso, y como ciudadano de Cerro Largo también, soy de Dragón y vengo a
Melo, pero también pienso que no me dejo decir esas cosas, por más de que sea
Intendente y el otro sea doctor, por lo menos rechazo de plano de que no somos tan
burros.
Voy a leer una parte que dice textual: “Se realizó una visita a la comuna de Treinta y
Tres conjuntamente con el Director de Servicios Sr. Gastón Nauar, quien en definitiva
está bajo su Dirección operar este equipo. En la reunión mantenida al pie del camión
mientras funcionaba, (estaba funcionando cuando fueron), con los funcionarios de la
comuna de Treinta y Tres, comprendimos lo sofisticado de dicho equipo, (habían
funcionarios de T. y Tres); con una alta tecnología pero que iba a ser difícil integrarlo a
nuestros funcionarios, (los de T. y Tres son bárbaros, los de acá son burros), se debería
contratar personal joven y con otra causa. (es un insulto a los funcionarios municipales
de Cerro Largo)
Conversando además con funcionarios nos enteramos de un problema típico de nuestros
poblados, que es la ceniza de las estufas que pueden tapar los conductos del depósito del
camión”.
Después dice: “Como en natural en los vecinos de Cerro Largo tirar las cenizas de las
estufas y de las cocinas económicas en el contenedor, vimos con el Director de
Servicios que es impracticable adaptar a nuestra población este sofisticado equipo. En
resumen, si bien el equipo es muy sofisticado y de punta en el mundo, y es más barato
que otros de tecnología más vieja, (lo reconoce que es mucho mejor y es mucho más
barato), tiene dos inconvenientes, uno de ellos, nuestros funcionarios no se adaptarían a
él a pesar de una fuerte capacitación, (acá es donde yo me afirmo en decir que los
funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo no están capacitados ni para aprender,
según esta gente, según el Intendente, el Secretario General, la Secretaria Letrada y el
Director de Servicios; ellos firman que los funcionarios Municipales de Cerro Largo no
están capacitados ni para aprender), lo que nos obligaría a contratar personal más joven,
y otro problema muy profundo es el tema de las cenizas. Es imposible cambiarle la
cabeza al vecino, para que no tire las cenizas en el contenedor.
Por lo anterior y junto al Director de Servicios, (que era quien lo iba a utilizar), se
decidió prescindir de dicho equipamiento, lo que no quiere decir que en otras

Intendencias del sur del país con lógicas distintas, o en otros ambientes distintos, el
equipo puede ser integrado al funcionario y a la gente”
Quiere decir que acá el problema no es el equipo, el equipo es bueno, es más barato,
consume mucho menos, acá el problema son los funcionarios y la gente de Cerro Largo,
según quien nos gobierna en Cerro Largo.
Es por eso que yo quería plantearles que están equivocados en primer lugar, los
habitantes de Cerro Largo no somos tan burros como ellos piensan, los funcionarios
tampoco, y si hay un equipo más barato, mejor, que nos brindan mejores condiciones de
vida, yo creo que tendríamos que hacer el esfuerzo por lo menos, de invitar a esa gente
y tratar de convencerlos de que es un disparate, y si ellos quieren que compren lo que se
les encante, ahora yo no estoy dispuesto a soportar que me digan esto, es un
atrevimiento a la sociedad de Cerro Largo, entonces me molesta muchísimo Sr.
Presidente que pasen estas cosas.
Quien gobierna tiene las potestades de elegir lo que comprar, me parece bien, bárbaro,
pero tenemos el derecho y el deber como ediles, de marcar estos errores; y podemos
perder la oportunidad hermosa de tener un equipo de punta, lo dice acá en el informe, es
de punta en el mundo, y a quién se lo compra, lo puede comprar a quien quiera porque
hay varias empresas que venden esos equipos, pero si funciona bien en otros lados y
lava bien los contenedores, y bueno, yo creo que estaría bueno y todavía sale más barato
y por problema de liquidez y de insuficiencia económica como estamos y lo dijo la Sra.
Intendenta hace tres días, que está complicadísima la mano; estarías bueno tener algo
mejor y más barato.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En la nota que firma el Intendente, que es el Of. 123/17 en ningún lugar
se desprestigia a los funcionarios municipales, en ningún lugar se desprestigia a los
habitantes de la ciudad, el que firma el informe técnico es el Ing. Penna, y yo tengo que
creerle al Ing. Penna quien es el que asesora en esta materia, pero además le tengo que
decir al compañero Edil, que el Sr. Intendente dice: “que todavía no ha sido adjudicada
la licitación”, es decir, la Intendencia hizo un informe favorable a la adquisición del
mencionado camión en cuestión, pero dice en el tramo final de la nota, “por otra parte se
informa que a la fecha no se han adjudicado las licitaciones con respecto a la
adquisición de camiones compactadores, barredores y lava-contenedores”, entonces
estamos haciendo, me parece que el compañero edil podría haber iniciado esta
inquietud, planteando a quienes tienen la forma de adjudicar la licitación y que vinieran
a la Junta y explicaran, qué es lo que la Intendencia de Cerro Largo quiere para el
departamento, pero también hay que decir, que hay que recalcar que no ha sido
adjudicada, es decir, lo que el compañero podría haberlo propuesto es, no se ha
adjudicado la licitación e invitemos a la Intendencia para conversar, nos parece que
sería lo más sensato del tema.
Ahora, decir que nosotros decimos que los funcionarios municipales son incapaces, yo
no lo leo en ningún lugar, que son incapaces, sí que somos y tiramos la basura en los
contenedores, cuando habían contenedores de plástico, los primeros que puso el
Intendente Barreiro vivían quemados, vivían destrozados y todos sabemos acá, que los
vecinos por más que hagamos una campaña, cuánto costó en el período anterior limpiar

la ciudad, quizás lo que debemos de iniciar nuevamente es hacer una campaña para que
los vecinos no tiren las cenizas en los contenedores.
Eso quizás sea lo mejor y así podemos comprar el camión con los chichecitos que
quiere el Edil Dardo Pérez con los botoncitos de distintos colores, pero en este momento
Cerro Largo no está preparado para ese tipo de camiones, y por lo tanto nosotros
reafirmamos la posición que tiene la Intendencia, de adjudicar la adquisición el otro
equipamiento que es menos sofisticado, que tiene en el país la técnica para arreglarlo
rápidamente, y no este, que hay mandar los equipos a Italia para arreglarlos, en caso que
tengan algún tipo de problema, y tenemos que tener la suerte, aparte de que se pueda
manejar el mismo y que el equipo no nos venga fallado.PDTE: Tiene la palabras el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Bueno, se hablado bastante de este tema, se ha hablado en la
prensa, se ha hablado en este recinto, los compañeros han dado sus puntos de vista, el
compañero que ha pedido el informe, el Edil Pérez ha hecho un respetable
posicionamiento sobre el tema.
Yo quiero destacar lo siguiente: en primer lugar celebro que la Intendencia de Cerro
Largo haya contestado en tiempo y forma este pedido de informes entre comillas, que
no es un pedido de informes sino que es una solicitud de aseso a la información pública
en el marco de la Ley 18.381, que se haya contestado, porque es un pedido de informes
como marca la Constitución de la República con determinadas consecuencia ante los
incumplimientos de no contestar, todos conocemos que eso pueda ameritar en su
defecto, cumplida las instancias, un llamado a Sala al Intendente, en fin, se optó por este
camino, es respetable, y en lo personal celebro que se haya contestado en tiempo y
forma y no como hoy en la Media Hora Previa tuve que hacer mención a un punto, de
que no se me ha contestado absolutamente nada y ya lo doy por enterrado al tema.
Por otro lado, yo creo también que tenemos que hacer un poco de memoria a lo que ha
sucedido en Cerro Largo de la historia democrática para acá, ojo, que lo digo de la
historia democrática para acá por lo que voy a hacer referencia y no por el hecho
político puntual y concreto; el Gobierno del Sr. Intendente Rodolfo Nin Novoa, hace
unos cuantos años, se compraron dos camiones recolectores de residuos marca DEEN
de origen alemán, alguien se acuerda donde terminaron los camiones y cuanto tiempo
funcionaron?, y qué camiones terminaron sustituyendo?, por qué?, porque los camiones
terminaron no sirviendo para nuestro medio; era un camión sencillo, era un camión
robusto, era un camión que se manejaba al estilo inglés, pero era un camión que ni
siquiera tenía repuestos, el personal no estuvo capacitado tampoco en su momento,
terminaron loas dos camiones rotos tirados en el fondo del Taller Municipal, siendo
sustituidos en la época, por dos camiones Mercedes Benz años setenta y pico de color
naranja de la Intendencia de Montevideo, que son Mercedes 1513.
O sea, antecedentes tenemos de qué pasa, cuando se introduce un vehículo de
determinadas características, no solo porque el funcionario esté o no esté capacitado,
que creo que esto es válido del reclamo del compañero Pérez, pero creo que eso sería
harina de otro costal a lo que hace al pedido de información.

Por otro lado nos hemos tratado de informar un poco sobre el tema, nosotros como
Partido Nacional hemos sido seguidores sigilosos de este tema, no hemos estado en la
prensa hablando, no hemos estado informando a la prensa sobre situaciones que todavía
en realidad no sabíamos en su momento, es de público conocimiento que se hizo toda
una recorrida a nivel de la prensa departamental sobre este tema sin antes tener la
información; perfecto, la información llegó y está a disposición de quien quiera.
Ahora lo barato sale caro a veces, no, puede ser que estemos hablando, que estemos
transitando por circunstancias económicas particulares, pero que tampoco vienen al caso
de lo que es el objeto de esta discusión, la discutiremos en otra oportunidad.
Tal vez no sean muy felices las expresiones que se han vertido en el informe, pero yo
trataría en lo pronto, en lo personal, de no ir a ser tan fundamentalista con otro tema, no
digo que los compañeros que han expuesto hayan sido fundamentalistas, tampoco
quiero que se mal interprete en ese sentido, pero sí creo que es importante destacar que
este camión que se estaría por comprar, puesto que la compra no se ha concretado hasta
el día de hoy, surge del informe y de la realidad de los hechos.
Cuenta con un software mucho más sencillo de solucionarlo en el medio local, el otro
por ser de uso italiano, que por lo que he podido informarme de italiano parece ….., no
sé si es Italiano sí o no, lo que implica que cada vez que el camión tenga un desperfecto,
eso tiene que ser directamente solicitada la reparación al proveedor de origen, esto
dificultaría también parte de la operativa del camión.
Yo creo que ha sido muy útil el video que se nos ha exhibido en el reciento, lamento de
repente porque estoy lejos de la pantalla, no pude ver la marca del camión, pero
supongo, que bueno, que es camión no es de la marca que se compró y deduzco que el
camión lava con agua caliente, porque sale vapor, en fin, son camiones nuevos, yo no sé
qué es lo que va a pasar, la cuestión es que tanto uno como otro tendrá o no tendrá la
razón, solamente nos lo dará el tiempo y el funcionamiento de los camiones cuando
lleguen y se pongan a trabajar en nuestro medio.
Yo tampoco quiero, creo que hay un espacio para dialogar sobre el tema, creo que la
decisión del Ejecutivo Departamental ha sido hecha al amparo de un informe técnico, yo
sacaría las apreciaciones políticas o las apreciaciones sobre lo que refiere a los
funcionarios en sí, me quedaría con las cuestiones técnicas y de utilidad para nuestro
medio local; el camión quizás cueste unos cuantos dólares o euros, como les guste
llamarlo, a mi me da lo mismo el valor de la moneda, creo que lo que tiene que ser es
adaptable a nuestro Melo, y bueno, la idiosincrasia que no es mala palabra, y a la
idiosincrasia de nuestra población, de nuestra gente, de nosotros mismos.
Tal vez este camión no sea el más efectivo, pero de repente para nuestro medio resulte
más eficiente a largo plazo, yo no quiero tampoco traer mucho a colación y entrar en un
tema que no corresponde, pero sabido es lo que pasó, está ventilado por todos lados, las
famosas máquinas que se trajeron del exterior y aquí en este reciento se dijo que eran
poco menos que chatarra, bueno, tal vez la idea es no repetir esas experiencias y tratar
de tener un camión del mercado, que de repente no es de los más económicos, pero tal
vez es de los más eficientes a lo que tiene que ver a nuestro territorio y a nuestra
población y al cometido que se le va a asignar en nuestro medio.

El tema del personal yo no quiero entrar en esa discusión, porque me parece que es
banalizar un poco la situación, yo respeto la posición y los contenidos vertidos, no los
comparto la forma en que se ha dado tanto por un lado como por el otro, los
calificativos, también entiendo de que toda innovación implica necesariamente una
adaptación de la gente y del personal afectado al tema.
Pero creo que de las palabras del compañero Edil Pérez surge la respuesta a lo que por
ejemplo él dijo en el Diario ATLAS, “que no podía entender cuáles eran los criterios
que se utilizó por parte del Ejecutivo Departamental para la adjudicación de la
licitación” que son la síntesis verdad, “que se adjudicó a una empresa que ofreció un
camión más caro, menos eficiente que consume el doble de combustible y que es más
perjudicial para las calles, por su peso”, yo pienso que del informe surge las razones de
la Comisión Asesora que ha dicho cuáles son las razones técnicas por lo cual ese
camión sería más eficiente; es resto, bueno, el resto es política verdad.
Creo que la experiencia de Treinta y Tres también es importante tenerla presente,
también es bueno preguntar e informarnos todos, porque es un buen ejercicio, qué pasó
en Montevideo con ese tipo de camiones, es bueno saberlo también.
El camión del video ha sido muy ilustrativo, pero duró un minuto, pero el camión va a
trabajar 365 días del año, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, solo el tiempo va a
decir quién tendrá o no la razón, y yo creo que esto no es una cuestión caprichosa, de
repente esto se podría canalizar como bien lo ha dicho, no recuerdo cuál de los
compañeros, a través de la Comisión correspondiente, preguntando, informándose,
buscando un mecanismo, yo no sé si la decisión de va a rever o no, pero tener mayor
cantidad de material de cómo ha funcionado realmente los 365 días del año en
poblaciones similares a la nuestra; Treinta y Tres tiene su forma de ser, su propia
idiosincrasia; el departamento de Rocha con todas sus características también, y también
tenemos en el medio los camiones, son camiones que también tienen sus características,
tienen sus particularidades, yo creo que a veces lo nuevo no significa necesariamente ser
lo mejor y lo más eficiente, basta mirar en la calle un auto de origen chino por ejemplo,
para ser más banal con el ejemplo, un auto Mercedes con cien mil kilómetros y un auto
chino, Ud. vaya a ver cuál es la diferencia por ejemplo, reitero, sin ánimo de nada
extraño.
Creo que esto ha sido muy ilustrativo, ha sido ilustrativo el video, ha sido ilustrativo las
declaraciones públicas tanto del Sr. Nauar, yo de los distintos medios de prensa he
recatado las declaraciones hechas al Periódica ATLAS, he rescatado las declaraciones
hechas en el mismo periódico por el Sr. Edil Pérez, he escuchado atentamente las
declaraciones del Sr. Edil Pérez en las radios de Río Branco, en los distintos medios
periodísticos de nuestro medio y una sola vez salió el Sr. Director; y en este recinto,
bueno, este recinto es el espacio para poder intercambiar un poco estas ideas, creo que
lo mejor a los efectos de tener un diálogo más ilustrativo, en lo que tiene que ver con
cuestiones técnicas que escapa de la mano a la mayoría de nosotros, porque no somos
técnicos de recolección de residuos, ni tampoco somos analistas informáticos, porque
todo esto funciona con software y todos conocemos en mayor o menor medida los
problemas que tienen los software y en lo particular este tipo de vehículo, bueno, creo
que sería muy bueno e ilustrativo como lo manifestaron, que esto se derive a la
Comisión, se dialogue, se solicite que se les explique y que se concluya con un informe
y la decisión del Ejecutivo será la que ya tengan resuelta o tal vez no.

Yo quiero recordar también que esta licitación ha sido impugnada también, ya que uno
de los oferentes se ha sentido agraviado en sus intereses directos, personales y legítimos
y ha recurrido esta licitación, y todavía por lo pronto hasta donde tengo conocimiento,
está en vía de dilucidarse.
También para terminar, creo que es bueno recalcar lo que establece el TOCAF; en el
TOCAF en ningún lado dice por lo menos a texto expreso salvo en algunas
circunstancias particulares, que siempre se tenga que optar por lo más barato
necesariamente, hay toda una serie de criterios que creo y entiendo, que la Comisión
Asesora ha cumplido con esas pautas que el TOCAF establece para lo que es la
adquisición, en este caso por ejemplo se terminó la adquisición pero todavía no se la
pagó ni se la adjudicó en su totalidad, porque eso se paga y después se recibe, para no
tener aquel error que en todas las Rendiciones de Cuentas terminamos recordando, de
aquellas dos máquinas.
Así que bueno, voy a mocionar también, porque creo que el tema se ha discutido
suficientemente, que se tenga por suficientemente discutido, para ampararse al
Reglamento y que el Plenario lo considere y si es voluntad del Cuerpo, que pase a la
Comisión y que por allí se analice, me parece que sería lo más sensato en lo que es este
tema del punto de vista técnico.
PDTE: Vamos a someter a consideración su moción, debemos votar, y si resulta
afirmativo, igualmente agotar la lista de oradores anotados.
Está a consideración la propuesta del Sr. Edil de dar el tema por suficientemente
discutido.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para aclarar algunas cosas también, para responderle al Edil Rodríguez
cuando pregunta una cosa que está bien, está muy bien que lo dijera así, que no veía la
marca del camión, los camiones están en el informe y en el pedido de informe que le
había enviado yo, en la parte explicatoria están los camiones, el que se recomienda
comprar y ese que se pasó en el video.
El vehículo es IVECO, la marca del camión; la diferencia está en el equipo y en el
equipo está este que está en el video anda en una cuatro toneladas, el otro son doce, es
muy distinto; esa es la diferencia de peso, por eso lo planteábamos, pero una aclaración
muy válida.
Voy a ir planteando sobre el tema del Director de Medio Ambiente, yo lo vi también
como Rafael lo vio, lo vi en CANAL 12, fue bastante socarrón para dirigirse hacia mi
persona, la cual no es una cosa que me moleste mucho, pero fue así, despectivo y
socarrón, pero ver como se ve, fue a Treinta y Tres y se informó, como que yo no podía
tomarme el ómnibus y mirar, no, pero ta, vaya y pase.

Después cuando se habla de la Comisión y el diálogo, yo voy a recordarles también, que
en la primera sesión de este legislativo nuevo, en julio o agosto, en una de las primera
sesiones que hubo, yo hice un planteo de organizar una Comisión General por el tema
de medio ambiente e higiene, de recolección de residuos sólidos y transporte y destino
final de los mismos, hice una propuesta y que la hiciéramos en Comisión General,
llamáramos a la Dirección de Higiene de la Intendencia, llamáramos a las empresas
interesadas en camiones, en contenedores, en destino final y el tratamiento final de los
residuos; yo lo planteé desde esta banca para hacerlo, y fue a la Comisión de Higiene y
se pinchó el globo, los ediles de esta Junta no quisieron conversar de este tema para
sacar un proyecto en conjunto o trabajar la idea y que después la Intendencia hiciera lo
que le encantara, pero con insumos técnicos, porque como decía el Edil Rodríguez, yo
no estoy capacitado para hablar técnicamente sobre el fondo del tema de todo esto,
porque hay gente que estudió mucho sobre este tema; ahora existen y están cerca, están
a la vuelta, deberíamos juntarnos entre todos y lograr una síntesis y elaborar una
propuesta que era lo que planteábamos nosotros, asesorar, porque la Comisión es
asesora, que esta Comisión asesorara a la Intendencia, porque tenemos un problema
social, que es el tema de la higiene y de la basura.
En el mundo hay algunos que trabajan más que nosotros para salir adelante en este
tema, y yo no quiero que Cerro Largo quedamos como siempre, como último orejón del
tarro por no ponerle un poco de ganas, y hacemos a la manera de Cerro Largo más o
menos, y bueno, compramos un camión, hacemos un gasto, compramos un camión más
mal o más bien, falta poco que como un Edil planteó en el período pasado, un carro de
pértigo para recoger la basura en los pueblos chicos, hubo un Edil de acá que planteó
eso, después pidió disculpas; hice una comparación, pero claro, tenemos esa mentalidad
y tenemos que ser autocríticos, yo creo que lo mejor es que haya una Comisión y
cuando se dice, no perjudicar las vías, por suerte podemos revertir, estamos a tiempo,
ahora estamos a tiempo si llamamos a los que tienen que venir y vienen, por lo menos
nosotros le podemos plantear, mira para mí es un disparate, para mí no puede ser así y
que nos expliquen, pero que nos digan que la gente es burra, que nos expliquen
técnicamente.
Entonces vamos por parte, si podemos revertir esto, yo creo que le hacemos bien, ahora
que me expliquen también de otra forma, que nos convenzan, y si no, que compren el
que quieran, y van a tener quien lo aplauda, ya lo dijo el Edil Viera, no importa cuál sea,
bárbaro, pero así estamos.
Entonces yo creo que es importante que podamos tener una instancia, que la Comisión
convoque, invite a quienes están en este tema y nos explique y capaz que podamos
llegar a un entendimiento de lograr revertir esto, porque esa licitación, es cierto, está
con problemas porque se hicieron las cosas mal, entonces una de las empresas pidió que
se reviera y está trancada.
Entonces creo que estamos con problemas, tenemos un problema y algunos tenemos la
voluntad de resolverlo, y seguimos estando dispuestos a resolver los problemas de Cerro
Largo con quien sea, si es con el Intendente, con el Director de Higiene o quien
encuentren que es el más adecuado en venir y encontrar una solución, estamos
dispuestos a contribuir, no solo a este camión, sino a tratar de hacer un proyecto que sea
global y puédamos darle solución a la basura en todo el departamento, porque no
podemos olvidarnos del basurero de Río Branco, es grande el problema, entonces acá

las cosas son mucho más serias de lo que puede ser un simple camión, de la compra de
un camión; pero si queremos hacer las cosas en serio, vamos a hacerla, no hay
problema, ahora si no queremos hacer las cosas en serio, no las hagan, tampoco hay
problema, háganlo a la manera de Cerro Largo.PDTE: Pasa a la Comisión de Salubridad e Higiene, de acuerdo a lo solicitado por el
Sr. Edil.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GENERO: 13/07/17
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Elvira Méndez, Carla Correa, Sandra
Gama, Patricia Duarte, Gustavo Viera, y la presencia del Sr. Edil Emilio Domínguez, se
elaboran los siguientes informes:
INFORME I
Visto el planteo de fecha del 21 de junio del corriente año, en el que se plantea realizar
una jornada de homenaje a la Mujer Afro – Descendiente de América y el Caribe,
denominada Sra. Edil Marina Silva.
Esta Comisión aconseja al Plenario realizar la misma el día 21 del corriente, en la Sala
de Sesiones de este Cuerpo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.INFORME II
Visto el planteo del día 21 de junio, por el cual se plantea a realizar talleres a estudiantes
de enseñanza media del departamento sobre tema VIH y jóvenes.
Esta Comisión aconseja al Plenario aprobar realizar los mencionados talleres a cargo del
Educador Comunitario Pablo Nalerio, el día 28 de los corrientes en el Salón Multiuso de
la Junta.
En caso de generarse gastos de alimentación y traslado estos serían a cargo de la
Corporación.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.PDTE: Sin más asuntos a considerar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.56 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Ignacio
Ubilla, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 69
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de julio de dos
mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.06 el Sr. Presidente Edil
Ignacio Ubilla, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Luis A. Arismendi, Jacqueline Hernández, Rafael Rodríguez,
Gustavo Viera, Javier Porto, Peter Irigoyen, Camilo Albano (Sandra Gama), Luis
Cuello, Elvira Méndez, Washington Larrosa, Matías Revello, Carla Correa (Beatriz
Sosa), Luis Tarrech, Julio López, Jonny W. Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Patricia Duarte, Paula Techera, José M. Rodríguez (Graciela Lamancha), Pablo
Guarino, José L. Silvera, Daniel Aquino y Carin Ferreira. Con licencia los Sres.
Ediles: Teresita Vergara, Adriana Cardani y José G. Rivero. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Lizeth Ruiz y Sol Silva.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 67 del 10/07/17.PDTE. Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 68 del 13/07/17.PDTE. Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ; Hace ya varios meses hicimos un planteo, a pedido de los vecinos de
Lago Merín, solicitando que se retirara definitivamente un basural, que se generó por
parte del propio Municipio de Río Branco, cuando este verano, en diciembre y enero
hicieron una limpieza en gran parte del balneario, pero nos depositaron toda la basura en
otra parte del mismo balneario.
El 16 de febrero, pedimos que se nos retirara dicho basural, porque no solo es muy
desagradable vivir con el basurero enfrente a la casa sino que se corría riesgo de
incendio, como ocurrió en el verano, y también por lo que significan los insectos y
roedores.
Hoy es una triste realidad.

E, segundo lugar, una plazoleta con forma de triángulo donde los vecinos le cortaban el
pasto, le plantaron árboles y los cuidaban, es un basural lleno de ratas, con olor
nauseabundo, y que da una muy mala imagen a un lugar hermoso como lo es Lago
Merín.
Quiero adjuntar a ésta, nuestra solicitud anterior y reenviar a la Intendencia de Cerro
Largo, y al Municipio de Río Branco, con el objetivo de que se retire este basural.
Tengo otro planteo:
A raíz de algunas intervenciones en sesiones anteriores, sobre quién y por qué y cómo
fue que se enviaron algunos temas a la Justicia por parte este Cuerpo, como resultado
de esto es que encontré un documento que me indica que la Junta Departamental tiene
contratado un profesional desde el 8 de agosto de 2014; con el objetivo de hacer el
seguimiento de dicha causa e informar a este Cuerpo el estado del proceso, toda vez
que sea solicitado.
Por este motivo solicito que este documento pase a la Comisión de Asuntos Internos y
podamos convocar a dicho profesional para que se nos informe en qué está dicho
proceso judicial.
Adjunto el documento para enviarlo a la Comisión.PDTE: Se dará trámite a ambos planteos Sr. Edil.
Tiene la palabra La Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: En el día de ayer, miércoles 26 de julio comenzó a funcionar
el servicio de Plato Caliente en la ciudad de Melo y en el interior del departamento.
Este servicio, que en un principio era realizado con la colaboración de INDA y que hace
dos años se viene haciendo efectivo únicamente con dinero de la Intendencia de Cerro
Largo a través de la Dirección de Gestión Social y el Departamento de alimentación,
tiene previsto atender unos 970 vecinos en Melo, en locales distribuidos en diferentes
barrios de la ciudad y unos 920 en 14 localidades del interior del departamento, el
mismo tendrá una duración en principio, de tres mese, dependiendo de las necesidades
de la población y con un costo semanal aproximado a los $ 350.000.
No queríamos dejar pasar por alto este hecho, porque es importante destacar que dentro
de los despilfarros realizados por la Intendencia Departamental, según declaraciones a la
prensa que hemos podido escuchar de algún compañero Edil, está éste, la voluntad del
Ejecutivo Departamental de que los vecinos de nuestro departamento que más necesitan,
tengan en esta época del año, la posibilidad de acceder a una alimentación adecuada que
les permita un buen desarrollo físico y mental, fundamental para una buena salud, es
decir, el interés de la Comuna de que la población de Cerro Largo sea una población
sana.
También queremos mencionar y resaltar la importante colaboración del personal del
Ejército, tanto en la elaboración del plato caliente como en el traslado y distribución del

mismo, quienes como siempre, a pesar de algunas críticas, en los momentos que su
presencia es requerida, siempre están paras servir a la población.
Solicito que nuestras palabras sean derivadas a la Dirección de Gestión Social,
departamento de alimentación.Tengo otro planteamiento:
Motiva la presente, la intensión de buscar una alternativa y/o una posible solución, a un
tema que no es muy común, pero que sí ha tenido sus antecedentes en esta Junta y que
refiere a la necesidad de contar con un lugar en la Necrópolis Local, panteón o nicho, al
momento del fallecimiento de un Edil o un funcionario de esta Junta Departamental.
Sucede que muchas veces al momento del fallecimiento de una persona, no se cuenta
con un lugar donde puedan reposar sus restos o si cuenta con ese lugar no se puede en
ese momento hacer uso de él, problema este que se suma a los momentos dolorosos que
pasan en esas instancias la familia del fallecido.
En este sentido, con la idea de prever esta situación incómoda en momentos tan
difíciles, es que venimos a solicitar a la Intendencia Departamental, al área de Gestión
Social, Sección Necrópolis, la posibilidad de destinar de la forma que así lo disponga y
la cantidad que entiendan conveniente a la Junta Departamental, panteones o nichos
para qué en situaciones, como las que hacíamos referencia anteriormente, sean usados
por Ediles y funcionarios del legislativo.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil,
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO; En la noche de hoy vamos a presentar un proyecto para la
construcción de una pista sintética de atletismo acá en la ciudad de Melo, en el Estadio
Municipal Arq. Antonio E. Ubilla donde actualmente funciona la posta de balasto, que
históricamente ha funcionado.
El deporte de Cerro Largo a lo largo de su historia ha estado vinculado a instituciones
privadas, a políticas públicas llevadas adelante por el sistema educativo y al trabajo
realizado por las plazas de deportes, con épocas brillantes y otras no tanto.
El atletismo en particular se ha practicado dentro de esos parámetros, sin haber logrado
nunca un desarrollo sostenible en el tiempo, ni tampoco obtenido un crecimiento a nivel
competitivo.
La práctica deportiva y la actividad física en la actualidad ha cambiado su paradigma, se
centra hoy en el cuidado del cuerpo, la preservación de la salud y la búsqueda de una
mejor calidad de vida.
En ese sentido son necesarios nuevos centros deportivos tanto públicos como privados
que satisfagan esa demanda, es por eso que consideramos muy importante contar con
una pista de atletismo que nos permita atender las necesidades de la población en

general, de las instituciones de enseñanza de nivel primario, secundario y terciario, los
clubes departamentales, las asociaciones del adulto mayor, etc.
En el departamento en la actualidad no existe un lugar donde practicar disciplinas
atléticas, siendo que estas son el origen de todos los deportes.
Se encuentra perfectamente en un futuro plan departamental de deportes que una a todos
los agentes interesados, la Intendencia, Secretaría Nacional de Deportes, UTU,
Enseñanza Primaria, Secundaria, Terciaria, LICEF, etc., a través de políticas de
complementación en el uso de la infraestructura existente.
Esto permitirá el aumento de la práctica deportiva y la proyección a todos los barrios,
los municipios, los pueblos del departamento y posibilitará ampliar la base de
deportistas de todas las edades, condición social, sexo, etc.
Este año se recibirán treinta nuevos profesores de LICEF de la UDELAR en nuestro
departamento, motivo que nos asegura recursos humanos para la tarea, y de concretarse
la pista, una posibilidad de desarrollo profesional para ello.
La realidad social actual nos demuestra la necesidad de generar espacios de
socialización, donde las personas se puedan encontrar, espacios de convivencia
ciudadana que facilite las relaciones y los vínculos personales.
El deporte es la actividad por excelencia para lograr vincular a la sociedad y a ayudar a
su desarrollo humano, primero que nada en el desarrollo a nivel de la salud a través de
la actividad física; el desarrollo social al realizar una actividad colectiva; el desarrollo
educativo con una enseñanza que incluya valores como el trabajo en equipo, la
solidaridad, el esfuerzo, la disciplina, etc.
Poder tener una pista de atletismo de primer nivel, equipada y con el acompañamiento
técnico-profesional, le va a brindar a la población dedicarse al deporte y dar sus
primeros pasos sin importar la edad.
Uno de los principales objetivos es el “Deporte para todos y todas”, sin exclusiones.
Otro objetivo es darles a los deportistas las posibilidades de desarrollarse a través de la
competencia y que puedan algún día participar en competencias importantes.
Otro objetivo es ser alternativa para niños y jóvenes que hoy con la tecnología, tienen
una vida sedentaria.
La Secretaría Nacional de Deportes tiene en su planificación, la financiación de una
posta de atletismo en la zona noreste del país en este período de gobierno; la misma
puede estar en Treinta y Tres o Cerro Largo, depende de nosotros la posibilidad de
aprovechar esta oportunidad y lograr esta pista para nuestro departamento.
Para eso nos debe encontrar a toda la comunidad, al Gobierno Departamental trabajando
en este sentido.

El proyecto propone la construcción como decía, de una posta sintética de 3.600 metros
cuadrados, en el Estadio; la misma se realizaría a la vuelta de la cancha y que contaría
con cuatro andariveles.
Incluye también el proyecto Sr. Presidente, un presupuesto de la obra, un anteproyecto
arquitectónico de la obra, ya está realizado; y bueno, la gestión de la pista, del uso y el
mantenimiento de la pista estarían a cargo de una comisión liderada por la Intendencia y
la Secretaría Nacional de Deportes integrada por otros organismos como Primaria,
Secundaria, UTU, LICEF, Federación Atlética del Uruguay, etc.
Las instalaciones podrán ser utilizadas en actividades coordinadas en conjunto o cada
una por separado.
Las instalaciones serán a piso abierto a toda la población y gratuita; los usuarios deberán
estar identificados y tener carnet de actitud física; se podrá solicitar una colaboración
mensual para ser sustentable el funcionamiento, pero no será motivo para poder usar la
misma.
Además el presupuesto de financiamiento de la construcción de la pista será tramitado
por la Intendencia Departamental frente al Gobierno Nacional, este a través de alguno
de sus programas financiará el 90 % de la obra y la Intendencia el 10 % restante
Pongo cuáles son los programas que pueden financiar; puede ser un programa del Fondo
de Desarrollo del Interior, PSS, proyecto internacional BID, CAP o similar, y convenio
con la Secretaría de Deportes a que hacía referencia.
Así que le voy a hacer entrega del proyecto para que lo envíe a la Comisión de Turismo,
Deportes y Juventud para que lo pueda estudiar y pueda trabajar en el mismo, y enviar
una copia a la Intendencia Departamental y a la Secretaría Nacional de Deportes.PDTE: Se dará el trámite solicitado por el Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Paula Techera.EDILA TECHERA: En lo que refiere a la Rendición de Cuentas 2016 de la
Intendencia de Cerro Largo, en su página 0059 del informe realizado por el Municipio
de Fraile Muerto, donde detalla las inversiones en obras realizadas y en curso, y
comparando con lo que está en el Presupuesto Quinquenal aprobado por esta Junta,
para el año 2016 hay una sola obra para nuestra ciudad, es la construcción de la rambla,
con un costo de 7.200.000 pesos uruguayos.
Acá nace mi preocupación como ciudadana de la Localidad de Fraile Muerto, ya que
en las obras realizadas en este Municipio no se menciona, ni se alude a la construcción
de la rambla que dará vida a nuestra querida playita de Fraile Muerto y dotará de
bienestar social y cultural al lugar.
Amparada en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito a la
Intendencia de Cerro Largo y al Municipio de Fraile Muerto se me informe y aclare por
qué estando presupuestada y aprobada la construcción de la obra para el año 2016, no
se llevó a cabo en el tiempo establecido.

PDTE. Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El planteo que vamos a efectuar en la noche de hoy, solicito sea enviado
a la Jefatura Departamental de OSE, como así también a la Jefatura Técnica
Departamental del mismo organismo.
Días pasados, vecinos del Barrio Sóñora nos efectuaron el mismo; el mencionado barrio
tiene problemas con la presión del agua y los cortes reiterados que se hacen en el
mismo, por lo cual solicito a OSE, que tenga la amabilidad de hacer el estudio del tema
y darnos una respuesta, para ver cuál es la situación por los cortes permanentes, la falta
de presión y el aire en las cañerías, que provocan que los vecinos tengan
permanentemente aumento en sus facturas.
Así que por lo tanto solicito que dé trámite a este único planteo.PDTE. Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En el día de la fecha es mi voluntad hacer referencia a la Ley
de Inclusión Financiera Nº 19.210 y su modificativa, la cual sin perjuicio de ser una
norma que en primera instancia genera la inclusión al sistema financiera de toda una
población, o por lo menos eso está en su objetivo, a través de la misma se procede a
regular las formas de pago, de cobro, y otro sin fin de actividades que rigen al comercio,
aunque en definitiva en ella se regula y se controla de la actividad económica del país.
En nuestro medio así como en la prensa nacional, se ha hecho eco de las bondades de la
Ley connotados actores políticos, tanto departamentales, gubernamentales, también
dirigentes sindicales, y también se ha manejado esto como un “elemento
democratizador”.
Claramente la Ley de Inclusión Financiera denota como parte de sus génesis, la
posibilidad de que se acceda a un sistema financiero, con un orden programático y con
la planificación económica, la cual lleva a la masificación en la utilización de los
dineros electrónicos y todos los plásticos.
No siendo propio el ánimo de que únicamente se resalten las bondades que la ley
establece para los ciudadanos y de forma independiente a lo que han expresado
dirigentes partidarios nacionales, pienso analizar brevemente lo que la Ley de Inclusión
Financiera es, o tal vez llamarla ley de Bancarización Obligatoria, la cual cercena o
quiebra la libertad del individuo como persona, como derecho civil de poder elegir
libremente, derecho que está constitucionalmente protegido, y que se le impone
coercitivamente a la inclusión a un sistema financiero, donde el Poder Ejecutivo hace
entrega de la libertad individual del individuo al mundo de lo financiero, a los bancos,
quienes imponen sus condiciones y fomentan el endeudamiento personal de los
individuos.

El hecho de que la ley imponga, nos provoca rechazo y desconfianza, esto lo digo más
que nada a título personal, todo lo cual a mi humilde entender hubiera sido evitado con
el solo y simple hecho de utilizar la palabra PODRA en vez la palabra impositiva de
DEBERA.
Lamentablemente desde el poder oficialista se busca demonizar a quienes no comparten
la mecánica impuesta por la ley, considerándose como malignos en contraposición de
los buenos o bondadosos, siendo el embanderado de esta proclama el Presidente del
Banco Central del Uruguay, actitud contraria al criterio democratizador que se ha
manejado en la opinión pública
Por eso no compartimos la obligatoriedad de la bancarización, ya que con la misma se
viola la libertad del individuo, se le expone a la prepotencia de los poderes económicos
financieros transnacionales, y es que por ello abogamos para que conceptualmente se
respete al ámbito de la libertad individual y los principios constitucionales consagrados
como algo básico, de lo que tiene que ver a un régimen democrático, sin perjuicio de
que la Ley pueda prever mecanismos que tengan a la vista cuestiones de inclusión y de
facilidades para los ciudadanos, se deja por el medio el principio de la libertad y se le
camina por arriba.PDTE: El Sr. Edil Daniel Aquino, tiene la palabra.EDIL AQUINO: Voy a pedir a que pase al último punto del Orden del Día.PDTE. Como corresponde, el Sr. Edil solicita que el tema pase al último punto del
Orden del Día.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 587/17 del Con. Nal. de Ediles, convocando a los Ediles Albano, Morales o Nievas
y Larrosa para los días 18 al 20 de agosto en Maldonado.
PDTE: Se toma conocimiento.Invitación a la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes a realizarse del 23 al 26 de
agosto en México.
PDTE: Asuntos Internacionales.Nota del funcionario W. José García Montejo Martiarena expresando su voluntad
de acogerse al régimen de retiro jubilatorio incentivado.
PDTE. Se toma conocimiento y pasa a Asuntos Internos.Invitación al Foro Capital Humano, a realizarse los días 17 y 18 de agosto en
Montevideo.
PDTE. A Políticas Sociales.-

Of. 4785/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un total de $ 4.687.376
PDTE: A Hacienda.Invitación al Encuentro de Transformación Digital a realizarse del 21 al 23 de
agosto en Montevideo.
PDTE: A Legislación.Of. 4985/17 del Tribunal de Cuentas, designando al funcionario de la Junta Dr. Mario
Márquez como delegado subrogante ante el Cuerpo.
PDTE. Se toma conocimiento.Of. 048/17 del Comité Deliberante Cuenca del Río Negro, convocando a los Ediles
Irigoyen, Domínguez, Silvera o Aquino y Rodríguez o Pérez, para los días 28 al 30 de
los corrientes en Rivera.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Si bien es un sistema de invitación general, que se trate como grave
y urgente, porque la fecha es este fin de semana.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Por Secretaría: La invitación que lleva la firma del Presidente del Comité Deliberante
Cuenca del Río Negro, Luis Ciganda, establece un programa que comienza el viernes 28
desde las 15.00 horas con reunión con representantes de la Cámara de Vereadores de
Aceguá, Bagé, Hulla Negra, Don Pedrito y Candiota, finalizando el domingo con las
conclusiones que emanen del Comité Deliberante Cuenta del Río Negro.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Solicito la anuencia del Cuerpo para que los delegados habituales
podamos concurrir.PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Simplemente para informar, que los integrantes de esta
Comisión están habilitados para la participación siempre, sin tener que pasar por estas
instancias, pero igual.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.-

Ofs. 4978/17 y 5033/17 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones en el
Municipio de Río Branco por un total de $ 771.877 y $ 772.962 respectivamente.
PDTE: A Hacienda.Resolución 2134/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al
Decreto 8/17 desafectando del dominio público el padrón 13.304 de Río Branco.
PDTE: Sr. Edil Gustavo Viera, tiene la palabra.EDIL VIERA: Para que se considere como grave y urgente y posteriormente se le dé
sanción definitiva, si la Mesa ya cuenta con el proyecto de decreto.PDTE. En principio consideramos el tratamiento como grave y urgente; está a
consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Por Secretaría: La Mesa pone a consideración el texto de decreto de sanción definitiva:
VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 5 de julio de
2017, E. E. 2017 -17-1-0003164, Ent. Nº 2334/17 Res.2134.
RESULTANDO: Que en esa oportunidad, emitió su dictamen constitucional respecto
al Decreto Nº 08/17, de la Junta Departamental de Cerro Largo, del 27 de abril de 2017,
por el cual se desafecta del Dominio público el inmueble padrón 13.304, rural de la
tercera Sección de Cerro Largo y se otorga a la Intendencia Departamental la venia y
autorización requerida legalmente para dar en permuta el padrón inmueble antes
mencionado a Casarone Agroindustrial Sociedad Anónima, recibiendo el inmueble
padrón 2565, rural de la tercera sección judicial de Cerro Largo.CONSIDERANDO: Que la norma antes citada, no mereció observaciones del Tribunal
de Cuentas de la República, por lo que resta ahora, sancionar definitivamente el
Decreto Nº 08/17, de la Junta Departamental de Cerro Largo, del 27 de abril de 2017.ATENTO a lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art.1º) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 08/17, dictado por la Junta
Departamental de Cerro Largo en su Sesión de fecha 27 de abril de 2017.Art. 2º) Cometer al Contador Delegado de la Intendencia Departamental de Cerro Largo
la intervención del gasto, previo control de disponibilidad en el rubro correspondiente,
de acuerdo al dictamen del Tribunal de Cuentas de la República antes referido.Art. 3º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.-

Art. 4º) Ofíciese con este tenor al Tribunal de Cuentas de la República.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Invitación al Congreso Regional de Destinos a realizarse el 10 de agosto en
Montevideo.
PDTE: Turismo y Deportes.Nota de la funcionaria Yolanda Vega Medero expresando su voluntad de acogerse al
régimen de retiro jubilatorio incentivado.
PDTE: Se toma conocimiento y pasa a Asuntos Internos.Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, solicitando se incluya en el Orden
del Día, el tratamiento de la situación del Hogar de Ancianos de un particular en la
ciudad de Río Branco.PDTE: Sr. Edil, para incluirlo en el Orden del Día debe ser votado por el Cuerpo, por lo
tanto está a consideración.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA; Mociono para que se considere como grave y urgente y que pase al
último punto del Orden del Día.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTE: Pasa entonces, al último punto del Orden del Día.
Proclamación complementaria de la Junta Electoral Departamental al cargo de
Edil por la Hoja de Votación Nº 3 de los ciudadanos Iván Sosa Suárez y María del
Carmen Acosta Morales.PDTE: Se convoca a los Sres. Ediles.Tiene la palabra el Ser. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos para
abordar este tema a nivel de bancada.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.36 hasta las 19.54 horas.-

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Nosotros ante una duda en la conformación de cómo quedaría
la proclamación, es un tema dificultoso poder expresarme correctamente.
Ante la dificultad en la conformación que tiene actualmente la Lista 3 por el sistema y
como vienen las proclamaciones de la Junta Electoral y que venimos sufriendo renuncia
tras renuncia, la duda nuestra se plantean en las Comisiones a los efectos de integrar a
los compañeros.
Entonces si bien nos queda claro, porque está clara el acta, en qué lugar es nombrado,
cuál, quien de los proclamados recientemente, hay dos lugares de la Lista 3 que han
renunciado y que el suplente respectivo es claro también, lo que no nos queda claro es
en el lugar de quien ingresa quien, me explico, o sea, las dos personas, Sosa y Sra.
Acosta que han sido proclamados, como no surge del acta no sabemos en el lugar de
quien, por la renuncia del Edil Sorondo o por la renuncia de la Edil Rodríguez, esa fue
la duda que se nos presentó.
En cuanto a eso y que no pudimos resolver absolutamente nada, queríamos plantear al
Cuerpo que se haga una consulta si corresponde, para informar por parte de la Corte
Electoral en el lugar de quien ingresa quien.Invitación de la Cooperativa de Viviendas Municipales Melo (COVIMU), para el 28
de julio a la hora 15.00 en la sucursal del BHU, donde se va a proceder a la escritura del
préstamo hipotecario concedido a través del Ministerio de Viviendas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Si puede repetir la hora.Por Secretaría: A la hora 15.00, mañana.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo no quiero perder la oportunidad para destacar que esta
Cooperativa fue creada en el año 1989 y que el Gobierno Departamental de Cerro Largo
en 1994 donó el terreno con el fin de que fuera destinado para la construcción de
viviendas y han pasado 23 años que ese grupo no ha cesado en su intento y hoy sin
dudas con algunas renovaciones va a estar viviendo un momento histórico en el día de
mañana, porque se van a construir 17 viviendas por el sistema de propietarios y de
ayuda mutua, un sistema cooperativo en la manzana que está detrás de la Escuela 11 en
el Barrio Modelo, allí al lado del tanque de OSE, por lo que sin dudas, ese barrio se va a
ver fortalecido con nuevos vecinos y con un complejo habitacional.
Pero además es la primera cooperativa que se va a construir en Cerro Largo por la nueva
forma o procedimientos de otorgamiento de préstamos a través de todo un proceso, que
llegado el momento se hace a través del sorteo.

Esta cooperativa pasó por los 3 sorteos y al no haber salido, se le fue adjudicado como
establece la reglamentación, automáticamente el préstamo; ya hizo todos los trámites y
creo que mañana para esa 17 familias va a ser un momento histórico y creo que está
bien que, porque viene la invitación, pero también es una buena oportunidad para
acompañar, porque sé además que detrás de esa que también tuvo participación el
Gobierno Departamental en las Cooperativas COPERNICO con 30 y 33 viviendas, fue
el Gobierno Departamental de Cerro Largo fue el que donó también esos terrenos, y van
a ver dentro de poco cristalizado sus sueños.
Esos sí tuvieron más suerte, porque en el tercer sorteo, en la última bolilla, la
Cooperativa COPERNICO salió, y bueno, yo creo que le hace bien a la realidad del
departamento, a la necesidad de viviendas para familias que están incluidas dentro de
los ingresos del Ministerio de Vivienda, y mañana vamos a estar viviendo realmente un
momento importante para las familias y para la comunidad de Cerro Largo.PDTE: Se toma conocimiento de la invitación recibida.Of. 616/17 del Congreso Nacional de Ediles, convocando a los integrantes de la
Comisión de Cultura y de la Comisión de Deportes, a la reunión a realizarse el 11, 12 y
13 de agosto en Durazno.PDTE: Se toma conocimiento.Of. 111/17 de la IDCL, invitando al ciclo de conferencias de extensión universitaria de
UNIFTEC, que comenzará mañana viernes 28 con el tema “Liderazgo, el Papel del
Líder Contemporáneo”, en la Sala de ANTEL a la hora 19.00.PDTE: Se toma conocimiento.Declaración pública presentada por la bancada del Partido Nacional, en los
siguientes términos:
“Habida cuenta de las nuevas directivas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP) las cuales se impondrán a los Gobiernos Departamentales a través de la
asignación, designación y modo de ejecución de los mecanismos de financiamiento
para la realización de obras en los departamentos.
RESULTANDO 1) Que en la Constitución de la República consagra el principio de la
Autonomía Municipal en materia de Gobiernos Departamentales en un sentido amplio,
y que las nuevas directivas de la OPP impuestas por el BID modifican unilateralmente
el relacionamiento habitual ante los organismos estatales Gobiernos DepartamentalesOPP, y que el mismo incide directamente en el programa actualmente vigente del
Fondo de Caminería Rural, el cual desaparecerá conceptualmente como tal, dando
paso a un modelo centralizado y privatizador en dicha área.
De las nuevas reglas impuestas se desnuda una intencionalidad manifiesta de privatizar
la obra que hacen hoy los gobiernos departamentales, dejando las mismas en mano de
empresas privadas ya que la regla será la tercerización a través del llamado a
licitación.

2) Que la medida impuesta será notoriamente perjudicial para los
gobiernos departamentales ya que se devengará un encarecimiento del costo total de la
obra por manejar el concepto de precio de oficina para la realización de la obras, lo
cual disminuirá la disponibilidad de los recursos asignados por obra, además de tener
que pasar a abonarse por obra contratada, facturación de IVA, traslado de ganancias
así como también cargas sociales e impositivas, cosa que hoy los Gobiernos
Departamentales no tributan, lo cual da un mayor margen de disponibilidad de los
recursos financieros para la ejecución de las obras por administración directa ya que
la administración directa de las Intendencias no persiguen un lucro.
3) Con la imposición de esta medidas se menosprecian los esfuerzos
económicos y financieros que en materia de inversión se ha realizado por parte de los
gobiernos departamentales, y en particular del Gobierno de Cerro Largo que ha
invertido en un nuevo parque de maquinaria, lo cual permitió que los municipios de
nuestro departamento accedieran a equipos de maquinaria para cumplir con sus
cometidos en materia de obra para su gente, cosa que antes no tenían.
CONSIDERANDO: Que OPP hace entrega de la Autonomía Municipal a los intereses
corporativos de las empresas privadas dejando de toda formas a los gobiernos
departamentales prendado en la suerte del cumplimiento o no de las empresas que
accedan a la realización de las obras que se les asigne por licitación o privatización,
siendo esta la directiva del Poder Ejecutivo en connivencia con lo ordenado por el BID.
En tal sentido la bancada de Ediles del Partido Nacional de Cerro Largo expresa y
hace conocer su preocupación y rechazo a las nuevas directivas de la OPP en manera
de financiamiento para las obras en los Gobiernos Departamentales, ya que se hipoteca
la Autonomía y la discrecionalidad en la disposición de los recursos ya sea financieros,
materiales y humanos, a favor de una dirección centralista digitada desde la
burocracia ventral del Poder Ejecutivo.
ATENTO a lo expuesto, la Bancada de Ediles del Partido Nacional de Cerro Largo,
DECLARA:
I)
Manifestar su preocupación por el nuevo mecanismo impuesto por la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto para el financiamiento de Obras en los Gobiernos
Departamentales, ya que se advierte que del mismo se implementará un proceso de
tercerización, que da paso a la privatización de las obras.
II)
Expresa el rechazo a la falta de participación y conocimiento previo de las
condiciones impuestas por el BID para el otorgamiento de la financiación para la
realización de obras viales por parte de los Gobiernos Departamentales así como
también rechazar el tiente centralista de dicho mecanismo.
III)
Se comunique el contenido de esta declaración a los 18 Juntas Departamentales
de la República en defensa de la descentralización y autonomía municipal, así como
también a los medios de prensa del departamento.”
Firman esta declaración pública la unanimidad de los integrantes Ediles de la bancada
del Partido Nacional.-

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Para solicitar que pase al último punto del Orden del Día.
PDTE: Pasa entonces, al último punto del Orden del Día.ORDEN DEL DIA
De acuerdo a lo resuelto por la Junta Departamental en su oportunidad y a
instancias del Sr. Edil Gustavo Viera, la Junta pasa a un acto de HOMENAJE A
LA ESCUELA Nº 13, DR JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN, al recordar los
90 años de actividades.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera, y queremos la Mesa antes, saludar
con satisfacción la presencia de alumnos y docentes de la Escuela 13.EDIL VIERA: En la jornada de hoy, venimos a rendirle homenaje a los jóvenes 90
años, de mi querida Escuela N° 13 “Dr. JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN”.La Escuela N° 13 tuvo sus orígenes en Pueblo Fraile Muerto, el 7 de diciembre de 1926
como Escuela rural N° 45, el día martes 19 de julio de 1927 se realiza la primera
anotación en el libro diario de la Escuela, realizado por la Srta. Directora Antonia López
Sar, quien fuera Directora suplente, siendo la Directora titular la Sra. Maestra Rosa
Chapitel de Ubilla.La Escuela 13, fue ubicada, en la esquina de Avenida de la Guardia Nueva al actual N°
995 esquina Tacuarí, Barrio Centenario, iniciando los cursos el jueves 21 de julio de
1927 con tres alumnos barones y seis niñas.Sin lugar a duda, debemos recurrir a quienes fueron sus primeras Docentes, Antonia
López Sar, Rosa Chapitel de Ubilla, María Nélida Escobar, Emelina Ubilla y entre las
primeras Maestras, también se encontraban mi tía abuela Delia Viera Monteabaro,
Hermana de mi Abuelo quien adquiriera posteriormente la propiedad, como verán,
Escuela N°13 está en el ADN de mi familia, e impregnado por mis mayores, ya que
siempre escuche cuentos de mi abuela, sobre la relación que esta Institución tiene en lo
personal.Sus primeros 9 alumnos fueron Raúl Perrugorria, Juan Carlos Perrugorria, Carmen Irma
Chapitel, Blanca Lira Chapitel, Lira Mary Chapitel, Irma Coronel, Alva Luz Rivero,
Cirilo Alexis Audman y Eva Rosario Barros.Entre sus primero Inspectores, se encontraron José B. Estefani Armas, José Sáenz
Rivero.Entre los acontecimientos más importantes en nuestra Escuela, se destacan el izamiento
del Pabellón Nacional, el domingo 24 de julio de 1927, el 31 de agosto del mismo año
fue clausurada la Escuela por una epidemia de gripe, la primera visita del Inspector se
realizó el 23 de setiembre de 1927, y la primera visita importante que se efectuó a la
misma fue el 17 de octubre por parte de la poetisa Luisa Luisi, acompañada de los
Inspectores, José Estefan Armas Y José Sáenz Rivero.-

El 8 de marzo de 1928, se realizó, la primera ampliación del local escolar, a fin de dar
cabida, al exceso de niños asistentes con el único salón en el establecimiento.El 4 de julio de 1943, da comienzo el comedor escolar y en el mismo día, da comienzo
la mudanza, al actual local al que conocemos hoy y el que ocupa, la Escuela solo cruzo
de calle y muchos nos negamos, a no decir, que la misma, sigue siendo la Escuela del
Barrio Centenario.Los años pasaron, a nosotros nos tocó ingresar en 1974, a los que, en aquel momento, se
llamaba jardinera que actualmente se designan cursos iniciales, fuimos recibidos por el
Maestro Director Sebastián Batista la Sub Directora Aida Zaballa de Barones, fue
nuestra primera Maestra Adela Ruiz de Araujo, siendo en ese momento el Maestro
Inspector Departamental Henry Luis, el Inspector de zona el Maestro Clair de Farías e
Idilia Borba de Ferreira y la Profesora de música o canto Wally P. de Possamai,
suplenta por algunos meses Rita Vaz de Viñoles y entre ellos Bady Arguello y profesor
de Educación Física Roberto Cabrera.Quiero recordar en estos momentos y homenajear, a quienes tuve el honor, como
Maestros durante el ciclo escolar que inicie en 1975, con la Maestra Ana María García,
Lida Olano de Fuentes, Rosario Iturburo, Sofía Bejerez de Acuña, Mercedita Cuellos de
Cabrera, Socorrito Cazarré de Pica, Amelia Bóer de Escudero.En el año 1976 y con el fin de festejar sus 50 años, los padre y vecinos de la Escuela 13,
crean la Comisión Pro edificación, del local, como así la comisión Pro alumbrado de la
Avenida de la Guardia Nueva, siendo en aquel entonces, electo Presidente de la mismas,
el vecino Idelmar Bentos, que junto a dichas comisiones, lograron los objetivos
trazados, para la oportunidad.El 19 de julio de 1977 la Escuela cumple sus primero 50 años de vida, realizando una
semana de festejos conmemorativos, a los mismos actuando entre otros, Los Vigías del
Pilar y el grupo de Danza Andresito, como Obras inauguradas en la oportunidad estuvo
el primer alumbrado de Avenida de la Guardia Nueva, como mejoras en el edificio
escolar.Por ley 14795, se designa con el nombre de “Dr. Juan Zorrilla de San Martin”, a la
Escuela de primer grado del Barrio Centenario de la Ciudad de Melo, promulgada el 15
de julio de 1978 y efectuándose el acto protocolar el 12 de octubre del mismo año,
contando con la presencia, del Nieto de Juan Zorrilla de San Martin llamado Dr. Alfredo
Zorrilla y otros familiares del Poeta.En la actualidad, la Escuela es llevada adelante por la Maestra Directora María Isabel
Borba y cuenta con una matrícula de 389 alumnos, en dos turnos.Sueño, con que la vieja Escuela, de paso en el nuevo edificio y se transforme, en
Escuela de tiempo completo y siga siendo, una promotora de Educación y Formación de
las futuras generaciones, como así también, un referente para la zona para la Ciudad.Simplemente y finalizando, mi más profundo agradecimiento, a esa Institución que me
formo y me otorgo conocimientos básicos, para la formación de mi vida, creo que nada

que pueda hacer por ella, podrá pagar todo lo vivido y los momentos de felicidad allí
pasado.En el cincuentenario de la misma, el ex alumno José Carlos Kudlick le escribió estas
estrofas:
Hoy se inundó mi pecho de dulzura
Al recordar tu pizarrón gastado
Y las primeras letras aprendidas
Son las que hoy te entrego ya formado.
Escuela, mi Escuela
En algún banco tuyo barnizado
Quizás mis iniciales han quedado
Cuando con letras mal caligrafiadas
La penitencia merecida, yo buscaba
Escuela, en ti aprendí
Lo hermoso de la vida.
Mi Escuela, dejo para ti muy poco
De lo mucho que de ti he heredado.
Escuela 13 cuente siempre conmigo y feliz 90 años.Solicito que estas palabras pasen al Consejo Directivo Central de la ANEP, Consejo de
Educación Inicial y Primaria, a la Sra. Inspectora Departamental, a Inspección de Zona,
Dirección Docentes, Alumnos, Comisión Fomento, Consejo de Participación y toda la
Comunidad Educativa de Escuela N° 13 Dr. Juan Zorrilla de San Martin.PDTE: Se le agradece las palabras, se le dará trámite a lo solicitado y además se reitera
el agradecimiento por la presencia, a los alumnos y docentes de la Escuela Nº 13.INFORME COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 17/07/17
Con la asistencia de los Ediles: Emilio Domínguez, Debelis Méndez, Marcelo Mederos,
Angelita Silva y Daniel Aquino, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se
aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME: 1)
Se comunica al Cuerpo que esta Comisión será presidida para el ejercicio 2017-2018
por el Sr. Edil Emilio Domínguez y la Secretaria será ocupada por el Sr. Edil Daniel
Aquino. Se reunirá los días lunes a la hora 19.30.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME. 2)
VISTO: El Oficio 081/17 de fecha 8 de mayo de 2017 de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, solicitud de venia para crear zona de estacionamiento tarifado en Zona
Comercial de Río Branco, dado que la misma ha tenido una enorme explosión
comercial, con las consiguientes dificultades para el estacionamiento de los turistas que
vienen a hacer compras en los comercios de la Zona de Free-Shop.

CONSIDERANDO A) Que, es competencia de la Intendencia Departamental y del
Municipio de aquella ciudad, el planteamiento, la regulación y fiscalización del tránsito
por la vía pública, de personas, vehículos y animales.
B) Que, de acuerdo a la realidad actual es pertinente la creación de
una zona tarifada en el entorno a la zona comercial de Río Branco, con un sistema de
estacionamiento de tiempo limitado que posibilite al usuario, mayor comodidades e
igual oportunidad, en el uso de los espacios disponibles de la calzada, para el
estacionamiento en el horario comercial desde 09 horas hasta 19.00 horas.
C) Que, al crear una zona comercial de Río Branco
estacionamiento de tiempo limitado y tarifado implica el ajuste de área con
estacionamiento prohibido como también los espacios de estacionamientos reservados.
D) Que, en función del espacio disponible para habilitar al
público el tiempo de estacionamiento sería, con un mínimo de 1 hora y un máximo de 2
horas.
ATENTO: A sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Crease una Zona de Estacionamiento de tiempo limitado y tarifado, entre las 09
horas y 19.00 horas como máximo en la Zona Comercial de Río Branco (zona de
comercios Free-Shop).
Dicho estacionamiento funcionará todos los días de la semana, fuera de los horarios se
podrá estacionar sin costo alguno.
Art.2) El Municipio de Río Branco será el responsable por la reglamentación y posterior
contralor en el uso de los espacios de estacionamientos prohibido, como también los
espacios especialmente reservados para casos especiales. Se establecerán los horarios de
carga y descargas en dichas zonas, desde las 20 horas hasta las 07 horas. El
estacionamiento tarifado comprenderá las calles Gral. Artigas en toda su extensión,
Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja, Fructuoso Rivera y Zoa Fernández desde
República Federativa del Brasil hasta Palomeque, calle Palomeque y Rambla Federativa
del Brasil.
Art. 3) El valor de la tarjeta por una hora será de $ 30 (pesos uruguayos treinta) y $ 55
(pesos uruguayos cincuenta y cinco) para los tickets de dos horas, reajustándose por IPC
(cuatrimestralmente).- El Municipio de Río Branco podrá extender este sistema a otras
vías y espacios dentro de la ciudad, de acuerdo a la necesidad de estacionamiento que se
generen en el futuro.
Art. 4) El Municipio de Río Branco será el encargado de hacer confeccionar las
respectivas tarjetas, quedando autorizado para la concesión de espacios publicitarios en
la misma, como forma de financiar su impresión gráfica.- Los vehículos estacionados en
los lugares tarifados que no hubieren realizado el pago del estacionamiento, serán
pasibles de una multa equivalente a 5 Unidades Reajustables.

Art.5) El Municipio de Río Branco será el encargado de coordinar los mecanismos de
ventas y fiscalización de los fondos recaudados por tal concepto, facúltese al Intendente
Departamental de Cerro Largo a reglamentar este sistema de estacionamiento.
Art.6) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 17/07/17
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Julio Luis López, Jacqueline Hernández,
Luis Arismendi, Peter Irigoyen, José Luis Silvera, Carín Ferreira y la presencia de los
Sres. Ediles: Federico Perdomo, Gustavo Viera y el Presidente de la Junta
Departamental Ignacio Ubilla. Elaborando los siguientes informes:
INFORME I:
Esta Comisión Asesora comunica al Plenario que cambia el horario de reuniones,
quedando esta para los días lunes a la hora 19:30.
La Presidencia será ejercida por el Sr. Edil Julio Luis López y la Secretaría por la Sra.
Edil Carín Ferreira.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME II:
Visto la invitación efectuada por los organizadores del XVII Encuentro de
Protagonistas, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires el día martes 1º de agosto, esta
Comisión resuelve no concurrir al mismo porque en este momento no considera
necesaria nuestra participación en dicho evento.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE:
Con la presencia de los Ediles: Emilio Domínguez, Jacqueline Hernández, Elvira
Méndez, Peter Irigoyen y la presencia de Federico Perdomo, se elabora el siguiente
informe:
La Comisión informa que se reunirá los lunes a la hora 19.00; la Presidencia la ocupará
el Sr. Edil Emilio Domínguez y la Secretaría quedará en suspenso para la próxima
reunión.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 19/07/17

Con la asistencia de los Ediles: Rafael Rodríguez, Warren Correa, Julio López, Luis
Tarrech, Gustavo Viera, Pablo Guarino y Dardo Pérez, se elaboró el siguiente informe:
Reunida la comisión en el día de la fecha, informa al Plenario que la Presidencia de la
misma será ocupada por el Edil Rafael Rodríguez y la Secretaria será desempeñada por
el Edil Pablo Guarino. Se reunirá los días miércoles a la hora 19.00.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 19/07/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera y Daniel Aquino, informando
al Plenario que se reunirá los días lunes a partir de la hora 19.00 y que este periodo,
2017 – 2018 la Presidencia la ejercerá el Sr. Edil Rafael Rodríguez y la Secretaría el Sr.
Edil Daniel Aquino.
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA,
PÚBLICAS Y VIALIDAD: 20/07/17

OBRAS

En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Julio Luis López, Juan Manuel
Rodríguez, Yony Warren Correa, Pablo Guarino Y Luis Tarrech. Elaborando el
siguiente informe:
Esta Comisión Asesora informa al Plenario, que el Presidente de dicha Comisión será el
Sr. Edil Julio Luis López y el Secretario el Sr. Edil Pablo Guarino.
Quedando las reuniones para día jueves a la hora 19:00.PDTE: Se toma conocimiento.COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 20/07/17
Con la asistencia de los Ediles: Alejandro López, Luis Cuello, Graciela Lamancha y la
presencia de Natalia Saracho, se elaboró el siguiente informe:
Se comunica al Cuerpo que, se designa para ocupar la Presidencia de la comisión al Edil
Alejandro López y la Secretaría será desempeñada por el Edil José Manuel Rodríguez.
Se reunirá los días jueves a la hora 19.45.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 20/07/17
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez,
Carla Correa, Silvia Sosa, Patricia Duarte, Angelita Silva y Gustavo Viera, elaborando
el siguiente informe:
Esta Comisión Asesora comunica al Plenario, que será presidida por la Sra. Edil Debelis
Méndez y la secretaría será desempeñada por la Sra. Edil Patricia Duarte.

Quedando las reuniones para los días jueves a la hora 19:00.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS. 21/07/17
Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Luis Alberto Arismendi,
Carin Ferreira y Sol Ángela Silva, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se
aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME: 1)
Reunida la comisión en el día de la fecha, se designa para presidir la misma a la Sra.
Edil Carla Correa y la Secretaría será desempeñada por la Sra. Edil Carin Ferreira; se
reunirá los viernes la hora 19.00
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME. 2)
VISTO: El Oficio N° 539/17 del Congreso Nacional de Ediles, donde nos remiten las
Bases para el Concurso de LOGO que representará al mencionado congreso.
CONSIDERANDO: 1) Que, se solicita que cada Departamento realice entrega,
recepción y publiciten este llamado a Concurso en la sede de esta Corporación, hasta el
día 11 de agosto de 2017 inclusive.
CONSIDERANDO: 2) Que, esta Junta entregará copia de las Bases a todos aquellos
concursantes que elijan presentarse al mismo.
CONSIDERANDO: 3) Que, se concederá un único Premio que consistirá en U$S 1000
(mil dólares americanos) otorgados por el Congreso Nacional de Ediles.
ATENTO: A lo expuesto, esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar se de difusión al
Concurso y realizar por parte de la Junta Departamental de Cerro Largo, los respectivos
comunicados de prensa en todos los medios de comunicación de este Departamento.
PDTE: está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PLANTEAMIENTO efectuado por el Sr. Edil Rafael Rodríguez, que fue solicitado
ser considerado en el Orden del Día por el Sr. Edil Daniel Aquino
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Escuché como sumo respecto la intervención del Sr. Edil Rodríguez,
porque creo que refleja una forma de pensar y de ver la realidad, de que es duda no solo
del Sr. Edil sino que también tiene el acompañamiento de otros compañeros de su
Partido, incluso de una parte importante de la ciudadanía del país.
Sin dudas que en ese mismo marco de respeto, quiero decir que mi forma de pensar, que
mi forma de ver la realidad en ese tema, es diametralmente opuesta a la del Sr. Edil, yo
creo realmente que hay un enfrentamiento, en el buen sentido de la palabra, ideológico,
en cuanto a la interpretación y a la concesión de determinados valores, de determinada

forma de ver las cosas, que en esa Ley de Inclusión Financiera sin dudas están inmersas
y forman parte de la discusión que se ha dado entre nuestra fuerza política y quienes
integran la oposición, en este y en muchos otros temas.
Estamos ante una discusión ideológica, en el cual el concepto de la libertad y del rol del
Estado, es lo que está realmente en juego en el centro de la cuestión.
Por qué digo esto, porque se maneja cuando se habla de la obligatoriedad de la Ley,
cuando se habla de que se cercena la libertad de las personas, de una forma de ver el
Estado muy diferente a los que tenemos quienes procesamos una ideología de izquierda,
que pensamos que el Estado debe tener un papel activo, un papel interventor en las
relaciones económicas.
Hay una concesión legítima, que trasmite en la sociedad y que en una democracia se
dirime a través de la lucha política y del voto de la gente que piensa que el Estado debe
tener un rol prescindente del mercado, de la vida económica, de las relaciones
económicas, y que el rol del Estado debe limitarse a determinadas funciones esenciales
que debe cumplir, pero que es el mercado, es el libre juego de los agentes económicos
los que definen las situaciones en una sociedad.
Nosotros sin dudas tenemos un concepto diferente, lo proclamamos, lo trabajamos
durante mucho tiempo, y hoy que somos gobierno por tercera vez, lo venimos aplicando
y es la del Estado activo, la del Estado interventor, la del Estado que en el mercado
interviene para limar aquellas asperezas, aquellas desigualdades que provocan muchas
veces, las diferencias en las relaciones económicas entre los sectores, entre los sectores
que integran la sociedad.
Nosotros queremos un Estado activo, no para cercenar libertades, sino para garantizar la
equidad, para garantizar la justicia social, y la Ley de Inclusión Financiera está
comprendida en ese concepto que nosotros tenemos de la libertad, no de la libertad del
liberalismo económico, sino de la libertad de los que algunos llaman la social
democracia, en un sistema capitalista se busca intervenir en las relaciones económicas
para limar aquellas injusticias que puede provocar la libre acción del mercado.
Lo digo, porque creo que realmente la situación no pasa por minimizar la Ley, por
hablar de las diferente y múltiples situaciones que ella reglamenta, sino de marcar
principios y valores que están inmersos en la decisión, son parte de la discusión y que la
podemos dar con altura, realmente exponiendo lo que cada uno piensa en ese sentido.
Es sin dudas una Ley que impone, pero que no impone solitariamente, impone porque
es la voluntad del pueblo expresada en el Parlamento Nacional, y eso es la democracia,
la democracia implica que la gente vota representantes, esos representantes ocupan
cargos de gobierno, como lo ocupan en el Parlamento, y en el Parlamento se da esa
discusión fermental que implica cruce de ideas, enfrentamiento de concepciones, pero
también búsqueda de acuerdos y que termina en lo que es la norma; las normas que son
aquellas decisiones de los representantes del pueblo, que en definitiva inciden en la vida
social, en la vida económica, en la vida deportiva de los habitantes, en los múltiples
aspectos que hacen a la vida de la gente.

Entonces el concepto de libertad yo creo que eso está en juego en esta Ley, para unos la
libertad es que el Estado no se meta, que no sea obligatoria que los empleadores
acrediten en una cuenta el sueldo o la remuneración del trabajador a través de un medio
electrónico de pago; la libertad está en que un ciudadano que tiene un ingreso
determinado, un trabajador municipal por ejemplo, un trabajador rural o un trabajador
del comercio, de una tienda, vaya a una institución de intervención financiera, abrir una
Caja de Ahorros para depositar su sueldo y el Banco le diga: “como no, ningún
problema, pero tiene que mantener tal promedio, tiene que pagar una comisión si extrae,
tiene que pagar una comisión si hace una transferencia”, o sea, le impone las
condiciones, condiciones que uno puede aceptar o no aceptar; si la acepta, ingresa
porque le hace accesible el sistema, de forma que la accesibilidad se trata de una
accesibilidad también con ciertos tiente de imposición, ya que las condiciones las pone
el más fuerte que es el Banco, y si no acepta se queda sin acceder a los servicios
financieros.
En cambio cuando hay una Ley, cuando hay una norma que establece que el Banco está
obligado a abrir una cuenta, pero tiene que ser bajo las condiciones que establece la
Ley, ese trabajador va amparado por la norma, amparado por la Ley y le dice al Banco,
“yo tengo estos derechos, quiero que se me reconozca estos derechos y que se me
respete estos derechos”, y so en nuestra concepción ideológica de Estado activo, de
Estado interventor, es un avance importante creemos nosotros, en los derechos de la
ciudadanía.
Lo mismo pasa en las relaciones laborales, pasa exactamente lo mismo, por eso en el
Uruguay hay Consejos de Salarios, hay ámbitos de negociación colectiva, el Estado
forma parte de las negociaciones; los trabajadores se nuclean y se protege la formación
de gremio y de fuero sindical, para que puedan equilibrarse en la relación laboral y
negociar condiciones de trabajo y salarios, de la mejor forma; todo basado en la Ley, la
Ley que vota el Parlamento Nacional, la Ley que votan los representantes del pueblo.
En esta Ley de Inclusión Financiera lo obligatorio es que el pago de las remuneraciones
y de otras prestaciones, se hagan a través de la acreditación en una cuenta en una
institución financiera o a través de medios electrónicos de pago; eso es lo que alcanza a
la inmensa mayoría de la población, porque también tiene otros aspectos, pero yo quiero
adoptar la casuística de los arrendamientos de determinado monto, de los honorarios de
los profesionales y de algunas normas que todavía no están en vigencia, pero que tienen
que ver con la compra de determinados bienes o servicios; porque sin dudas hay normas
y yo lo he dicho en otras ocasiones e intervenciones que me ha requerido, esta no es una
Ley en blanco y negro y por eso yo no acompaño las expresiones del compañero Ec.
Mario Vergara, que creo que como una forma de caricaturizar en el buen sentido de la
palabra, para poder expresarse de una forma llana, clara ante la gente, habló del bien y
del mal, no, no, no pasa por ahí, los que están en contra de la obligatoriedad de la Ley
no son los malos y los que están a favor son los buenos, acá lo que hay son principios,
valores e ideas que están enfrentadas y que se dirimen democráticamente en una
sociedad.
Y por eso esta Ley a lo que obliga es a que los empleadores depositen en cuentas en las
instituciones de intermediación financiera o a través del dinero electrónico, las
remuneraciones de sus trabajadores, y el trabajador puede ir al Banco abrir una cuenta y
lo va a hacer en condiciones que el Banco no le puede exigir mínimos, el Banco no le

puede exigir promedio, el banco no le puede cobrar por extracción o por transferencia,
esa cuenta forma parte de un fideicomiso, de un patrimonio de afectación independiente,
el Banco no la puede utilizar, no forma parte del patrimonio del Banco para dar
préstamos y además está garantizado la inembargabilidad de las remuneraciones.
O sea, hay toda una serie de condiciones que favorecen la accesibilidad del trabajador,
de quien cobra una remuneración, al sistema financiero, que de otra forma no lo podría
hacer, y la tarjeta de débito asociada le permite beneficiarse, pero ahí ya no está en
juego la libertad, porque con la tarjeta de débito uno tiene toda la libertad como a de
crédito, de ir y obtenerla; acá lo que tiene es que la obtiene gratis y le permite usarla con
determinados beneficios, y el tema de la obligatoriedad se reduce esencialmente a eso y
a otros aspectos, que algunos ya están en vigencia y otros que todavía no están en
vigencia y que se están discutiendo y buscando mejorar su implementación.
No es obligatorio para los comerciantes, colocar los pots, no es obligatorio aun teniendo
el pots aceptar tarjetas de débito o de crédito como pago, pueden exigir que se pague
solo en efectivo y hay otros aspectos de la Ley, que sin dudas podemos discutir,
podemos intercambiar, podemos dialogar.
Pero yo quiero hacer hincapié en esto, porque me pare e que el parque agua es la gran
diferencia que tenemos, la concesión del rol del Estado y el concepto de libertad del
Partido que hoy gobierna el país es muy diferente, por ejemplo al de un Partido de
oposición como el Partido Nacional que tiene sus posiciones respetables por cierto, pero
que hoy no han tenido, justamente por no haber tenido la mayoría de la voluntad
popular, andamiento digamos, en la normatización de las situaciones en la vida del
país, y dejo por acá, porque con esto aclaro cuáles son los principios, los valores, el rol
del Estado y el concepto de libertad que nosotros defendemos y que están sin dudas en
esta Ley de Inclusión Financiera, a la cual el Edil Rodríguez con toda legitimidad y
respeto su posición aunque no la comparto, defiende otra forma de ver la realidad de la
cosa.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: A mi gratifica mucho que esto se haya puesto a debate en
cierto sentido, en un reciento democrático y político por excelencia como es la Junta
Departamental, evidentemente lo que discutamos aquí no va a ser más que
contraposiciones de respetables posiciones políticas, como lo dice el Edil Aquino, con
quien es un gusto intercambiar siempre, opinión en todos los ámbitos y yo voy a resaltar
algunos de los puntos que propiamente en las Media Hora Previa es imposible, porque
el tiempo no da, de poder desarrollar brevemente para que no se haga muy extensa la
intervención, en cuanto a lo que se debate política, filosófica e ideológicamente detrás
de Ley 19.210 o Ley de Inclusión Financiera.
Yo creo que no es nada defenestrable por decir de alguna manera, todas las bondades
que tiene la Ley, que seguramente y no me cabe ninguna duda y creo que todos
terminamos accediendo de una forma u otra, ya sea por comodidad, por practicidad o tal
vez por necesidad, a determinados mecanismos financieros, porque la realidad de la
vida y los hechos, es una, y el mundo va hacia un lado; eso es claro, es un fenómeno
mundial, tal vez está encuadrado si se quiere dentro de lo que algunos dicen por ahí, que
está dentro de las directivas del nuevo orden mundial, yo no sé tanto sobre el nuevo

orden mundial pero a mí me llama la atención por lo menos me hacen pensar y
reflexionar.
La Ley de Inclusión Financiera es una Ley que evidentemente tiende a incluir a parte de
la población que no estamos incluidos o no se está incluido, en los mecanismos
formales en lo que tiene que ver en la instituciones financieras, como son instituciones
de intervención financiera propiamente dicha, los bancos, tarjetas de créditos, etc.
Ahora el problema a mi humilde forma de ver, independientemente de que integre el
Partido Nacional y que en los últimos días algunos dirigentes del Partido Nacional han
expresado su voluntad en juntar firmas para la cuestión esta, del Plebiscito para crear
una reforma constitucional o llevar al campo de una reforma constitucional, que se
prohíba la obligatoriedad de la bancarización, o sea, que se prohíba la llamada de alguna
forma, inclusión financiera de forma obligatoria.
La Inclusión Financiera en sí misma, no está mal, lo que está mal a mi modo de ver y tal
vez es un concepto que no tiene por qué ser ideológicamente compartido, y es evidente,
no debe ser obligatoria y ahí es donde radica el problema; el problema está en el equipo
filosófico, pero creo que es necesario también hacer algunos reparos en cuanto a eso.
Nuestra Constitución de la República coartara el principio de la libertad, las normas
civiles que han existido a lo largo de este país durante ya más de un siglo y que han sido
tímidamente modificadas, no por el gobierno de izquierda desde el 2005, ya desde la
época de Jorge Batlle con la sanción de la Ley 17.250 que regula la relación de
consumo, que tímidamente esta Ley de Inclusión Financiera la nombra, tímidamente la
nombra y ahora voy a decir por qué, se busca quebrar la autonomía de la voluntad.
Ahora qué es lo que sucede, si bien, el que quiere va y contrata, que vaya y que contrate,
que contrate una cuenta, que contrate una tarjeta, que contrate con un banco, ahora
también es cierto que el que va a contratar con la apertura de una cuenta o una tarjeta,
no va a negociar ninguno de sus términos y por lo tanto no va a tener ninguna libertad,
es decir, esta cláusula sí, esta cláusula no, está bueno, podemos tranzar, eso no cabe
porque ahí es donde radica la esencia misma del concepto, por lo pronto el concepto de
la libertad.
Tal vez en un sentido muy amplio y muy liberal de repente, que un gobierno de
izquierda o que en este ámbito yo tengo mis reparos, intenta introducir.
La Ley tiene un mensaje muy claro el mensaje del Poder Ejecutivo es un mensaje
totalmente contrario si se quiere, a lo que conceptualmente determina la Ley; la Ley
habla del DEBERA y el mensaje del Poder Ejecutivo dice PODRA, y no dice el
DEBERA como obliga la Ley.
Entonces qué es lo que sucede, aquí de lo que se habla es de la Inclusión Financiera,
pues muy bien, a quien le damos la Inclusión Financiera en este país?, a los cinco o seis
bancos que existen en nuestro país, a mí en lo personal me da un poco de resquemor,
porque por más que una Ley a mi me garantice que los controles del Banco Central, las
garantías del dinero electrónico, las garantías del papel electrónico porque ya no va a ser
mas papel moneda, creo que en la memoria del colectivo todos supimos, todos sin
excepciones porque es algo transversal en nuestra sociedad, las secuelas de la crisis

financiera del año 2002, porque detrás de todo esto debemos de tener presente de que el
banco público es el Banco República y después tenemos otras instituciones con otros
orígenes de capitales; capitales extranjeros, entonces en manos de quien termina siendo
el eje rector de la economía de cada uno de los ciudadanos?, sin poder elegir, porque la
idea aquí tendría que ser, el que se quiera incluir que se incluya, y que el comerciante
tenga la posibilidad de operar con la tarjeta y que pueda el vecino, el trabajador, sí
operar; lo que si no se dice es que de repente mañana tenemos un problema financiero
mundial y quedamos todos rehenes de esta situación.
Pero qué pasa, esto tiende a desaparecer el dinero en efectivo, desde mi humilde punto
de vista, el dinero en efectivo tal vez, porque somos de un Partido que opina o tiene la
posición distinta de la libertad, creemos que da autonomía al ser humano y que creo que
la autonomía que le da al ser humano, al individuo, la libertad lo hace propiamente el
elegir; con un sistema bancarizado terminamos siendo rehenes de un sistema, y no ya
por el mecanismo del control de quien evade o quien no evade, porque creo que en ese
punto nadie tiene ningún reparo, porque todos contribuimos aunque mañana la
Impositiva esté en la puerta de mi casa por lo que estoy diciendo hoy, yo no tengo
problema, pero sí algunos se ven perjudicados por eso y está bien que se los controle y
que está bien que las grandes operaciones se controlen, por el tema del lavado activos de
toda índole, ahora lo que no está bien es terminar haciendo una inclusión sin respetar el
derecho de las minorías, porque es democrático incluir, pero lo que también es
democrático, es que un Parlamento escuche la voz del pueblo más allá de la
representación indirecta que tiene.
Yo rescato las declaraciones, como lo manifesté, del Presidente del Banco Central,
porque creo que no va en el son de lo que es una discusión en estos términos como la
estamos llevando acá hoy en este recinto, desde nuestros humildes puntos de vista y
respetable cada uno por supuesto, creo que no se puede etiquetar, ni catalogar, pero
también rescato en el trascendido de la prensa del día de ayer, las declaraciones del
diputado frenteamplista Darío Pérez, el hombre maneja una cuestión que va más allá de
la filosofía política si se es de izquierda o si se es de derecha, el planteo una cuestión
conceptual, y volvemos a incidir sobre lo mismo, el concepto de la libertad y a la
imposibilidad a que a los individuos los obliguen a estar bancarizados.
Esto también tiene una política de control, una política de control sobre todos los
individuos y se empieza por esto, la Cédula de Identidad o micro chip, para saber que
cada uno hace, donde anda, que hace o que deja de hacer, entonces qué es lo que
sucede, el Estado controla rigurosamente los movimientos financieros y económicos de
cada uno, porque no vaya a ser que a lo mejor uno no tenga algún dinero declarado, y
eso es un afán recaudatorio que evidentemente desembocan, ahora es curioso, esto es un
tema filosófico o ideológico si se quiere.
Un Gobierno que lleva tres períodos, o mejor dicho una fuerza política, para mí no es
fuerza, para mí es un Partido Político que lleva tres períodos de gobierno votado
legítimamente, con un respaldo parlamentario contundente y reconocido, que se ha
autoproclamado defensor de los más débiles, hoy entrega la propia izquierda la libertad
a la banca, a la banca que toda la vida históricamente fue cuestionada, que
históricamente fue defenestrada como usureros, por decirlo de alguna manera y que
siempre terminaban perjudicando al obrero, a mí lo que me duele es a veces ver como
dirigentes sindicales se manifiestan en favor de esa línea, de una concepción,

discúlpenme el manejo conceptual que quiero hacer de esto, con una línea propia de
aquel Estado regulador que implosionó en el año 90, que fue las políticas económicas
planificadas como fue la Unión Soviética.
Entonces qué es lo que sucede, algunos dirán, qué tiene que ver la Unión Soviética con
la Ley de Inclusión Financiera, ideológicamente tiene mucho que ver, porque refiere a
la planificación y al control del gasto de cada uno de los ciudadanos del país, se cercena
en cierta medida, porque si no se cercenara no se imponía y si la Ley fuera bondadosa
para todos, no se estaría imponiendo, yo tampoco estoy de acuerdo con que el voto sea
obligatorio, eso es conciencias cívica, pero que tampoco es obligatorio o debería ser
obligatorio que se bancarice, pero que se bancarice todavía dándole al sujeto la libertad
de elegir, pero tiene que elegir, está obligado a elegir, y si yo no quiero elegir no voy a
poder usar mas papel moneda porque el Presidente del Banco Central dijo y
conceptualmente me refiero a esto para no ahondar en detalles que no vienen al caso,
que el papel moneda y el cheque quedarán por el camino.
Entonces qué es lo que sucede, volvemos a una situación rara de entreveros de
conceptos que creo que hay conceptos que siempre deben ser rescatados, y yo me atrevo
a decir que tal vez los que opinamos de esta manera, vamos a perder en esa lucha, estoy
caso convencido, pero no estoy convencido de que conceptualmente la batalla en el
campo de lo ideológico se termine o se acabe, porque el mundo financiero, el mundo del
consumismo al que yo no estoy de acuerdo y no me adapto, y me parece que es el peor
engaño para el obrero y para el trabajador y para la clase media en general, terminen
incluidos en un sistema financiero donde lo que les están prometiendo el derecho a
acceder al crédito que antes se lo veía prácticamente que prohibitivo; entonces qué es lo
que sucede, transformamos a los sujetos en esclavos del crédito, dejando de lado las
libertad del individuo de poder elegir, el que quiere ser esclavo del crédito que lo sea, el
que quiera bancarizarse que se bancarice, pero el que no quiere bancarizarse en reglas
claras del juego, no tiene por qué estar obligado por el Estado, de un tipo de policía en
materia financiera y eficiente, porque este es un Estado eficiente en materia de
recaudación, de control sobre el sistema.
Entonces yo creo que hay cuestiones que excede la ideología de izquierda, que excede
el concepto liberal clásico, que exceden los conceptos utilitaristas de la forma de
filosofía liberal y que terminan siendo funcionales a una cuestión totalmente ajena y que
las poleas del movimiento de todo ese sistema, termina siendo una Ley que a mi modo
de ver, viola la Constitución de la República en cuanto al principio de la libertad,
consagrado con mucho trabajo de parte de todos los orientales.
Yo soy una persona que nací en dictadura pero no viví la dictadura, ni tampoco
presencié en vivo y en directo la Guerra Fría, pero sí vi las consecuencias y también vi
las consecuencias que trajo la política de las planificaciones quinquenales, y también
están a la vista la consecuencia de los que hoy es el maritaje ideológico de lo que es la
República Popular de China, que termina siendo un Partido Único comunista que digita
su economía en base a políticas neoliberales, una paradoja, pero es la realidad del
mundo que hoy vivimos, eso es innegable, el Uruguay no es ajeno a esa realidad,
entonces la Ley de Inclusión Financiera para mí, una ley de bancarización obligatoria,
termina cercenando en esos términos la realidad, una realidad que no está dentro de la
idiosincrasia del pueblo uruguayo, la Ley 17.250 que es la Ley que regula las relaciones
de consumo es una ley que podría ser perfectamente en eso, rector de esto, si bien

quiebra el principio de autonomía de la libertad, es una ley garantista, pero yo estoy
seguro y espero que en algún momento se me pueda demostrar lo contrario, a ver qué
persona va a ir a discutir los términos de contratación con un banco, porque es cierto
que le van a devolver el IVA de forma directa al bolsillo del trabajador y cualquiera de
la gente común, a los profesionales, al vecino, al trabajador, al ladrillero, a todos, pero
también es cierto que la mecánica de establecer el régimen de devolución de impuestos,
termina incidiendo directamente, en una exacerbación de la utilización, porque va a
derivar que se agote esa cantidad de movimientos gratuitos que establece la ley, y pasen
a cobrar comisión, porque eso la ley no lo dice, por lo tanto si no está prohibido, va a
ser permitido.
Lo que está prohibido es cobrar para abrir una cuenta, lo que va a está prohíbo es cobrar
por los cinco u ocho movimientos, por lo tanto si no se dice que está prohibido, la
misma Constitución dice, que lo que no está prohibido será permitido, y por lo tanto
lamentablemente eso se va a evaporar en el éter, cuando se dé los efectos totales.
Yo adhiero al plebiscito de la reforma constitucional porque tengo mi forma de pensar,
liberal, y en ese sentido adhiero a las dos propuestas, a la de los comerciantes que es la
está promoviendo una persona que es un colega, que es el Dr. Salles, que podrá ser una
persona muy cuestionable, pero que en este punto yo no he visto a nadie que le pueda
rebatir algunos de sus argumentos en ese sentido, y bueno, son contraposiciones, dos
modelos de ver la realidad, y para terminar, yo creo que esto se ha dado en un marco de
respeto a las opiniones respetables como lo ha hecho el Esc. Aquino, con quien repito,
me da una gran satisfacción el tener este tipo de debate con él así como con cualquiera
de los compañeros en el ámbito que se ha dado en este Cuerpo, y simplemente hacer
esta reflexión política e ideológica respecto al tema.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En realidad no iba a hacer uso de la palabra porque me parece que
hay dos posiciones extremadamente claras y que en realidad el debate en bueno como
ejercicio en esta Junta, porque esta Junta no aporta otra cosa que un mero debate.
Pero algunas consideraciones que se han dicho acá, quédese tranquilo que no voy a
hablar de planes quinquenales y de la Unión Soviética, ni de los buques tanques, ni de
los submarinos, porque me parece que el mundo va por otro lado, esta Junta
Departamental y este Gobierno Departamental han dado pruebas de que quieren mirar
para adelante y que quieren avanzar en un proceso de captación de inversiones, de
buscar trabajo para nuestra gente y me parece francamente, un retroceso para este
Cuerpo y para el departamento, para el clima político que se ha vivido en el
departamento, apelar a los planes quinquenales y la Unión Soviética para fundamentar
posiciones de carácter ideológico, que creo poco tienen que ver con una ley que
empieza a aplicarse y que fue muy aplaudida en cierto momento por los Centros
Comerciales, ampliamente respaldada por los Centros Comerciales cuando se aplicó
para los pobres a través de la tarjeta MIDES;: ahí estaban todos los comercios haciendo
fila, esperando que vinieran, habían carteles afuera, para los que tenían un medio
electrónico de pago, vinieran.
Nunca escuché a los Centros Comerciales cortar calles ni juntar firmas contra la tarjeta
del MIDES, y sin embargo ahora cuando los trabajadores de este país tienen derecho a

elegir donde cobrar y cómo cobrar, algunos nos remontamos un poco en la historia y
nos vamos a los tiempos de la Guerra Fría.
Y cuando se habla de libertad y de imposición, simplemente por citar un ejemplo, a
nosotros en este país en el año 96, en otros gobiernos, nos impusieron un sistema de
seguridad social regido por el régimen de AFAP y creo que no nos preguntaron a nadie,
ni vi a nadie juntando firmas por la libertad.
De manera Sr. Presidente, Ud. se imagina en el mundo actual, en Estado Unidos por
ejemplo, digo para no poner a la Unisón Soviética porque no quiero entrar en ese tema,
Ud. se imagina Estado Unidos, a Alemania sin el comercio electrónico, Ud. compra acá
en Melo con una tarjeta y paga en Estado Unidos y nadie tiene miedo, y acá hay mucha
gente que compra; Ud. se da cuenta si el Uruguay adopta una política proteccionista,
destemporizada totalmente del mundo moderno empresarial, como es dedicarse al uso
de dinero electrónico y el comercio electrónico?, sería una barbarie, por momento me
preocupa que en el seno de esta Junta haya gente que piense que tener una tarjeta o usar
medios electrónicos de pago nos retrotrae a los tiempos de la Unión Soviética.
En otros términos, también creo que hay algunos colectivos que francamente en esta
inclusión, se ven claramente perjudicados, obviamente algunos colectivos profesionales
que aportaban por un ficto y que hoy cuando hacen una curación y ponen amalgamas,
tener que tributar lo que corresponde, obviamente, seguramente algunos negocios y
algunas transacciones que hoy se hacen absolutamente al margen de la tributación y que
a partir de ahora van a tener que tributar, me refiero al sector automotriz, al sector
arrendamientos, en fin, a varios rubros por ahí y ahora van a tener que tributar; eso sí,
me parece lógico y razonable porque ese es el mundo real, el mundo de los años 60 ya
fue.
Entonces debemos posicionar al país en el marco contextual de las transacciones en el
tiempo de hoy y no podemos seguir pensando que podemos andar con cien mil dólares
en el bolsillo; Ud. se da cuenta que Cerro largo está muy próximo a concretar un
inversión millonaria en dólares, Ud. se da cuenta al Sr. Flores viniendo a Melo con
doscientos cuarenta millones de dólares en un camión, en un par de contenedores para
pagar la Zona Franca, nos estamos volviendo un poco, yo le digo, ha sido buenos
discutir estos temas, a mi me parece que es muy bueno, ahora no podemos decir que los
peones rurales no van a poder cobrar por la Ley de Inclusión Financiera lo prohíbe, está
muy claro, las localidades con menos de dos mil habitantes no están obligados a pagar
así; todos aquellos lugares donde hay una distancia mayor a tres kilómetros a un punto
de acceso a un cajero o a un sistema contemplado en esta ley no están incluidos.
Por lo tanto me parece que tenemos también rescatar los aspectos positivos, hace un par
de días leía que el Senador Lacalle Pou está a favor de esta ley con una sola
modificación, por lo que no nos debería despertar una posición tan dividida, pero eso es
muy bueno discutir estos aspectos de aquí para adelante, porque volvernos a períodos
que ya no existen, me parece que no conducen a nada.
Finalmente creo que este tipo de debate sirven, si nos ejercitan en cómo vamos a pensar
en un departamento de futuro, por ahí hubiera sido interesante plantear cuáles son la
estrategias distintas para esto y de repente hacer un proyecto que se pueda aplicar acá en
Cerro Largo, lo dejo planteado.-

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Solo unas pequeñas apreciaciones que creo que es bueno aclarar; la
libertad como concepto, como principio, como valor, sin dudas debe aplicarse a la
realidad socio-económica que vive el ciudadano, no es lo mismo el concepto de libertad
que debemos manejar de repente en Uruguay, que un país europeo de primer mundo o
en la propia realidad por ejemplo de la comunidad china, para poner un ejemplo.
Nosotros creemos que la libertad no se ejerce solamente a través de la máxima de todo
lo que no está prohibido está permitido, sino a través de la aplicación de principios o
valores como el de equidad, el de la justicia social, para lo cual creemos en un Estado
que debe participar en la realidad económica y social generando esos principios de
equidad y de justicia social en las relaciones humanas.
Creemos además que la Ley de Inclusión Financiera no es una ley de bancarización, no
es una ley que vaya en beneficio del sistema financiero, no va en contra, sino que es una
ley que le impone al sistema financiero, principio de no discriminación, de igualdad y
de gratuidad, y esto no son meras palabras.
Qué pasaría si no estuviera vigente la Ley de Inclusión Financiera que tiene tres años y
meses de haber sido promulgada por el Poder Ejecutivo?, qué pasa si no existía la ley
para que el empleador que acuerda con sus trabajadores el pago por medios
electrónicos, va a un banco y el banco le dice, bueno, muy bien, para hacer el pago a
través de nóminas, a través de cuentas, las condiciones son estas y de repente tiene la
posibilidad de ir a otra institución y plantear la situación y encontrar condiciones más
favorables, o de repente no.
Con la ley de Inclusión Financiera el empleador va a ir a un banco, el banco va a estar
obligado a abrir las cuentas y no le puede cobrar un peso al empleador y tampoco le
puede cobrar un peso al empleado de esa empresa que quiera abrir una cuenta para
depositar su sueldo.
Esto lo dice claramente el Art. 24 de la Ley 19.210; “las instituciones de intermediación
financiera y de instituciones emisoras de dinero electrónico que ofrezcan los servicios
descriptos en el Art. 3 de la presente ley, tendrán la obligación de brindar dichos
servicios a todos los trabajadores, pasivos y beneficiarios que lo soliciten, y que tienen
que ofrecer condiciones básicas mínimas que establece la propia ley, por ejemplo, no
tendrán costo de apertura, adquisición, mantenimiento, ni cierre, ni mantenimiento de
saldos mínimos, permitirán la extracción de los fondos en cualquier momento sin
necesidad de pre aviso ni requisito de permanencia mínima. Tendrán asociadas en el
caso de las cuentas en instituciones de intermediación financiera una tarjeta de débito
que habilite a su titular a retirar en efectivo o pago electrónico en comercios, así como
realizar transferencias entre instituciones; realizar consultas de saldos gratuitas
ilimitadas, así como un mínimo en cada mes de cinco extracciones gratis y de ocho
transferencias domésticas gratuitas; garantizar desde los bancos, el acceso a la red con
múltiples puntos de extracción en todo el territorio nacional, y los instrumentos de
dinero electrónico, tarjetas de débitos y otros medios que sean necesarios para utilizar
los servicios previstos en el presente artículo, así como dos reposiciones que no tendrán
costo para el titular, tampoco lo tendrá su utilización en los comercios”.

“Esta cuenta en estas mismas condiciones, se aplican al comercio comprendidos en el
Lit. E del Texto Ordenado de 1996”, o sea, aquellos pequeños comercios que tienen un
nivel de ventas alrededor de un millón de pesos anuales y también se aplican a los
pequeños comercios monotributistas y mono tributo social MIDES”, quiere decir que
acá sin dudas hay un beneficio para el pequeño comercio no solo para el trabajador.
Que pasa, estas cuentas tanto para el pequeño comercio que se llaman cuentas
simplificadas o la cuenta sueldo en el caso del trabajador, o la cuenta jubilación o la
cuenta retiro o las cuentas pensiones en el caso de las pasividades, tiene lo que establece
el Art. 5 de la Ley 19.210, “que es la constitución de un fideicomiso, o sea de un
patrimonio de afectación independiente del patrimonio de la institución emisora y de la
cual el banco o la institución de intermediación financiera o emisora o la institución que
produce dinero electrónico, tienen la responsabilidad de un fiduciario”, esto qué quiere
decir, todos sabemos que el banco toma depósitos y da préstamos, los toma a un interés
y lo da a un interés mayor, esa es la ganancia del banco, estas cuentas no forman parte
del patrimonio del banco, están en un fideicomiso y no pueden ser utilizadas para el giro
del banco, por lo que en el caso de que pasare y ojalá no pase lo que nos pasó en el año
2002, tratándose de un patrimonio de afectación independiente, no integran la masa
activa del concurso, de la quiebra del banco y deben ser entregados a sus titulares sin
necesidad de orden judicial ni de dictamen de ningún síndico o interventor de la
institución financiera.
Pero tiene algo más que otro beneficio importante, esas sumas acreditadas como sueldo,
acreditadas como jubilaciones, pensiones o retiros, esas sumas son inembargables por
180 días desde el momento de su acreditación.
Entonces esto genera garantías, genera garantía como lo genera el país, como es
reconocido mundialmente, que es un país serio, que es un país que tiene garantías, es un
país que tiene reglas de juego claras, reglas de juego clara para los inversores
extranjeros, para los inversores nacionales, pero también para el pequeño trabajador, ese
que con sacrificio muchas veces logra acumular un pequeño capital para luego comprar
una vivienda, o para aquellos jóvenes de nuestro país que comienzan a trabajar a edad
temprana y que también tienen por esta ley, un programa de ahorro joven que les
permiten acceder con un subsidio del Ministerio de Vivienda, un subsidio que puede
llegar hasta el 30 %, para la adquisición de una vivienda.
Entonces yo creo que es una ley que tiene aspectos que son obligatorios, pero que esos
aspectos obligatorios tienen una razón de ser, la razón de ser es generar condiciones de
igualdad de oportunidades, de equidad, de justicia social en una sociedad en la que hay
relaciones desiguales entre los sectores económicos de la sociedad, como hay relaciones
desiguales entre el trabajador y el empleador, existen convenios colectivos, ámbito de
negociación, existe una Inspección de Trabajo que se puede recurrir, bueno, esta ley
también genera condiciones para que los trabajadores accedan a los servicios
financieros de forma equitativa con justicia.
Si no estuviera esta ley y cualquier ciudadano porque así lo puede hacer, de tener una
tarjeta de crédito por ejemplo, iría as un comercio a comprar y el comercio tendría que
pagarle al emisor el 7%, porque existe esa ley, se ha venido negociando la baja de
aranceles, ya estamos en el 4% para artículos de alimentación, 4.5 en otros productos, se

va a llegar a fin de año a 3.5; las tarjetas de débitos era un 7% ahora están en un 2% y se
va a llegar a 1.5% a fin de año, o sea, el Estado interviene a favor de los débiles, no de
los bancos, a los bancos le está imponiendo; antes el banco cuando iba el empleador y
llevaba la nómina de funcionarios y decía, yo quiero pagar así el empleador y el
empleado no tenía voz ni voto en esto el banco le decía, me tiene que pagar tanto por
20, por 30 o 50 empleados y ahora no le puede cobrar; eso qué es, equidad; eso qué es,
accesibilidad, no discriminación, gratuidad a los accesos a los servicios financieros.
Por ese camino vamos y además acompasando al país en avances tecnológicos que sin
dudas nos guste o no nos guste, van a venir al Uruguay, y una cosa es que nos pasen por
arriba y otra cosa es que nos encuentre preparados.El siguiente punto del Orden del Día es el planteamiento del Edil Gustavo Viera,
que solicitó se incorpore a consideración del Plenario, el tratamiento de la
situación del HOGAR DE ANCIANOS DE UN PARTICULAR en la ciudad de Río
Branco.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Desde la sesión del pasado jueves, hace quince días, luego de finalizada
la misma tomamos conocimiento de la situación que se había generado en la ciudad de
Río Branco, posterior a la finalización de la mencionada sesión.
Al otro día, viernes 14 sobre el medio día, fuimos etiquetados en una publicación por un
compañero edil, en la cual se daba a conocer quién era la persona que había
acompañado o que había estado integrando lista del Partido Nacional o algo medio
similar.
La verdad la tengo que decir, quien está involucrado en este caso es alguien que
perteneció a mi agrupación, era alguien que estaba, que iba a ocupar el segundo lugar en
la lista a las elecciones internas, y una semana antes que ni siquiera tienen clara la fecha,
una semana antes de la presentación de las listas, teniendo todo pronto, este señor fue
procesado; y cuál fue la primera medida que tomamos como agrupación?, retirar su
nombre y el de sus familiares, mientras tanto no se dilucidara su situación judicial, por
lo tanto quien es propietario o era propietario de dicho establecimiento, no integró listas
del Partido Nacional, ni en las elecciones de 2014 ni en las elecciones de 2015, y sabe lo
que pienso Sr. Presidente?, que uno empieza a ver comunicados de prensa de unos
partidos donde establecen que la persona tenía en un galpón, sin luz, si esto, sin aquello
y sin lo otro a nueve ancianos, y para mí fue una conmoción lo que ocasionaron.
Pero lo que me duele es que se mienta que era candidato del Partido Nacional,
simplemente inauguró un comité y a la semana su cartel estaba bajado, creo que no
terminó de ser procesado y la orden fue de bajar el cartel y se bajó en menos de quince
minutos, y también creo que cuando se nombra y se dice que los dirigentes del Partido
Nacional locales exigimos determinadas acciones, en lo personal esperé conocer la
realidad, en lo personal no hago vendetta de estos tema, porque me preocupan, porque
los he planteado Sr. Presidente en reiteradas oportunidades en esta Junta Departamental
y hemos seguido en la Comisión de Políticas Sociales al Director Departamental de
Salud, quien dio sus explicaciones respecto a la situación que generaban los Hogares de
Ancianos particulares y cuáles eran las acciones que se venían tomando por parte de las

autoridades de la Salud Pública en el departamento, no así concurrieron las autoridades
del MIDES que también fueron invitadas en esa oportunidad, porque había cambio de
autoridades o no sé.
Entonces nos parece Sr. Presidente que hay que aclarar las cosas y hay que decir que el
Sr. que integraba nuestra lista fue sacado porque fue procesado, y yo no quiero ser
maldito cuando quiero lo hago y cuando no, también; en nuestra fuerza política, en
nuestro Partido, cuando Ud. está sospechado o es procesado, se lo saca y en nuestro
Partido se ha expulsado a ciudadanos por haber cometido actos ilícitos en actividades de
Gobierno; así que por lo tanto, incluso Cerro Largo tiene un caso muy connotado en su
momento que dejó a un Intendente fuera de la candidatura siendo la agrupación más
votada; así que por lo tanto yo quiero dejar en claro este tema.
Nos parece quisimos poner a una ciudad en determinada situación, nos parece
personalmente que el tema se debería haber abordado, desde el punto de vista político,
desde otra situación, nos parece que el tema debía ser abordado con las autoridades
nacionales, incluida la Encargada de los Adultos Mayores del MIDES desde otra
situación; porque si dijeron cosas que dolieron, que les duele a los habitantes de Cerro
Largo, que nos señalan que tenemos ancianos presos o en situaciones calamitosas.
Por otra parte Sr. Presidente, creemos que se debe de limpiar la imagen de quienes
integran actualmente las filas del Partido Nacional, en uno de esos comunicados a la
prensa no solo a nivel local sino que en un diario de Maldonado, y se titula POR LA
POSITIVA y ponen un cartel; no será Sr. Presidente que nos están pasando facturas, por
lo que pasa en el Hospital de Melo que hay publicidad y que se gastan ciento cuarenta y
seis mil pesos mensuales por gastos de publicidad?, yo jamás vi una publicidad en el
Hospital, nunca vi, me atiendo en el Hospital y reconozco que han habido mejoras en
los servicios.
Sr Presidente, no será que le están pasando facturas al sector por la interpelación al
Ministro de Salud Pública?, no será Sr. Presidente que la imagen de nuestro
Representante Nacional por el Partido se quiera encastrar porque tiene posibilidades de
acceder a la Intendencia Departamental en el próximo período?, no será Sr. Presidente
que esto es cobrar facturas cuando uno plantea y discute temas aquí adentro, en este
ámbito y al otro día aparece esta comunicación y este circo mediático?.
Sr. Presidente, en lo personal en mi Partido, se suspende y se saca a las personas que
cometen determinadas irregularidades, como dijo el Sr. Presidente en su primera
campaña electoral, “los integrantes de Frente Amplio podrían meter la pata, pero no la
mano en la lata”.
Sr. Presidente a la vista está lo que hoy está pasando, tenemos una situación que se
podría dar por primera vez en la historia de dejar a un Vicepresidente sin respaldo
político, porque sería deshonesto no decirlo Sr. Presidente; nos parece que debemos de
dejar en claro esta situación; el Sr. Marcelo López fue sacado de las listas del Partido
Nacional y no integró ninguna, y al que no le guste lo lamento.
Solicito que estas palabras pasen al Directorio del Partido Nacional, al Sector TODOS,
a los Senadores Lacalle Pou y Álvaro Delgado, que son los que han sido más
perjudicados en esta situación, y además solicito que también sean remitidas estas

palabras y se solicite a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que haga
una visita al departamento y que se conversen estos temas de los Adultos Mayores
como lo hemos planteado oportunamente.
Creemos que se debe dar trámite y tratar de limpiar la imagen de nuestro Partido y sobre
todas las cosas, la imagen de personas que hoy están siendo afectadas por una deslealtad
que no condice con el sistema político que venimos tratando de sobrellevar dentro de
esta Junta y dentro del Gobierno Departamental, donde podemos tener diferencias,
donde se las puede plantear, pero donde sobre todas las cosas debemos de tener respeto
y decir la verdad, la verdad es que Marcelo López no integra el Partido Nacional.PDTE. Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Escuché atentamente la intervención del Sr. Edil Viera; yo quiero
decir algunas cosas respecto a este tema, porque este tema salió a la luz pública porque
hubo una intervención policial con autorización de la Justicia que arrojó luz sobre un
hecho que sin dudas doloroso, que sucedió en la ciudad de Río Branco, y luego aunque
unos medios de comunicación del departamento manifestaron que el tema se había
politizado, quiero decir que alguno de esos medios de comunicación fueron los que
primero entrevistaron actores políticos para que dieran su opinión, y en tal sentido el
Alcalde del Municipio de Río Branco, la Sra. Diputada Gloria Rodríguez y algunos
otros actores.
Inmediatamente, sus declaraciones deslindaron responsabilidad al Gobierno Nacional, al
MIDES, a la Dirección Departamental de Salud, incluso creo yo que de repente no con
toda la información, no con todos los elementos, se apresuraron, quizás producto de un
ansia desmedida, aprovechar el momento para criticar las políticas públicas del
Gobierno Nacional.
El tema del Adulto Mayor y de vivir en residenciales o en hogares es sin dudas un tema
problemático, porque en Uruguay, en todo el Uruguay hay solamente 23 residenciales
autorizados, habilitados, que cumplen todas las normas; en Cerro Largo tenemos 15 y
en esos 15 residenciales, todos registrados pero no habilitados, monitoreados, se hace un
seguimiento, un acompañamiento, se hacen visitas, visitas por ejemplo en este primer
semestre, de los 15 se visitaron 11, se hace un acompañamiento buscando generar las
condiciones para que esa institución que no tiene fines de lucro o esa empresa comercial
que se dedica a eso, vaya cumpliendo con las normas y de mejores condiciones de vida
a los residentes.
Hay unos 237 ancianos, del total de Adultos Mayores que hay en el departamento,
concordemos que se trata de un número ínfimo, ya que las residenciales se consideran
como tales cuando hay más de 3 habitantes, una familia tiene 3 personas se la considera
inserción familiar, así está establecido en nuestra normativa.
Por lo que tratándose de un hecho sin dudas, lamentable, teniendo en cuenta además que
esta Junta Departamental realizó una Jornada sobre el Adulto Mayor, se escucharon a
todos los actores, no se entiende el nivel de opinión destemplada que surgió de distintos
actores políticos respecto a esta situación, que era una situación clandestina, que no se

tenía conocimiento, que no estaba registrada y todos sabemos que esa situación en el
Uruguay y en el mundo se puede saber si hay alguien que denuncia o si hay alguien que
pone los datos en manos de las autoridades, para que las autoridades tomen medidas, y
esta situación se agravó porque la persona que cometió esos atropellos con estos adultos
mayores, era un persona que tenía claramente una conducta delictiva, era una persona
que incursionó en delito, vivió del delito y a pesar de estar condenado siguió viviendo
del delito y de la estafa a personas, que de repente no tienen la capacidad de poder
resolver sus situaciones de otra forma.
Y esto era sabido, cuando el Edil Viera dice: “una semana antes teníamos la Lista
pronta y lo tuvimos que sacar”, yo quiero decir que esta persona fue procesada en el
2012; el Canal 12 de Melo hace un informe el 5 de enero sobre esta situación, los
periodistas Daniel García y Gabriela Mayol hacen un informe sobre esta situación y
hablan de que había una persona detenida y otros indagados por este tema, y el 6 de
enero el mismo Canal 12, de 2012, dice: “que fue procesado sin prisión por un delito
continuado de estafa en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de abuso de
inferioridad psicológica de menores incapaces”.
Seguramente lo que, y esto me aclara algunas cosas porque no he podido acceder a toda
la información, cuando el Edil Gustavo Viera dice que una semana antes supieron el
hecho, capaz que supieron el hecho de la condena, el procesamiento fue dos años antes,
dos años y pico antes, y es verdad, y yo no tengo por qué pensar que no es verdad, de
que se dieron cuenta una semana antes, porque yo tengo acá un extracto del Diario Atlas
del 1º de octubre de 2014, seguramente ahí ya se estaba para hacer las listas, las
elecciones fueron el 26 de octubre; ahora no recuerdo lo que dice la norma sobre la
presentación de listas, pero creo que ya se debía de haber presentado las lista, no; dice
así: “la semana pasada, ya estamos hablando de los últimos días de setiembre, se
inauguró un nuevo comité del partido nacional que apoyo la candidatura de José
Yurramendi a la diputación, al respecto Atlas dialogó con el referente local de la Lista
400, Marcelo López, quien indicó, “Estamos inaugurando nuestro comité apoyando a
Luis Lacalle Pou a la Presidencia y a José Yurramendi a la diputación, vamos a
trabajar por las elecciones nacionales de octubre y luego noviembre; el segundo tramo
será la Alcaldía de Río Branco, Intendencia y Junta Departamental para mayo,
confirmando la propuesta de la Lista 400 que promueve la reelección del Intendente
Botana, Gustavo Viera Edil Departamental y Marcelo López a la Alcaldía de Río
Branco”.
Y luego bueno, hay exposiciones, la verdad que algunas cosas da para pensar, fue
procesado en el 2012 y el 1º de octubre de 2014, estaba vinculado; que me digan que no
era convencional, que no fue candidato, a ver con esto yo no le quiero pasar el felpudo
al Partido Nacional, por favor, pero yo creo que mientras no se dijo que esta persona
estaba vinculada, los directamente relacionados no habían dicho una palabra; sería
bueno que hubieran salido en seguida a decir, esta persona no tiene nada que ver con
nosotros, cuando supimos el nivel de antecedente que teníamos, lo corrimos de la
agrupación, pero no fue eso lo que pasó, y esto es lo que da para pensar.
Quizás esto no hubiera pasado, si como dijo el Diputado Yurramendi, y yo tengo fe en
que lo dijo con total buena intención, que él se ofreció y se puso a disposición para
solucionar el tema, esta es una actitud correcta, no la de los otros que salieron a pegarle
al Gobierno Nacional, aquí encontraron un espacio y salieron a hablar de que había

omisión del MIDES, que había omisión de la Dirección Departamental de Salud, y yo le
pregunto a cualquiera de los que están aquí presentes que le toque ocupar un cargo de
responsabilidad, si puede ser adivino de que en una casa de familia clandestina, había un
hogar que maltrataba y que tenía en condiciones lamentables a ancianos en una ciudad
de quince o veinte mil habitantes.
Está bien hay que hacer oposición, pero vamos a trabajar con determinado nivel
decoro, no podemos entrar en cualquier cosa; yo creo que no fue buen camino, y
camino llevó al otro y quizás y sin dudas, reconozcamos, no fue candidato,
agrupación tomó algunas medidas, pero perdió tiempo, no fue en el tiempo exacto
que podría haber salido.
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Porque esta persona había sido procesada en enero del 2012, seguramente una semana
antes, no sé, eso fue el 1º de octubre, de que se tuviera que presentar la lista, una semana
antes lo que se enteraron es que había sido condenado, había una sentencia de condena,
porque además presumo eso porque esta persona estaba con prisión domiciliaria,
seguramente presumo que fue así, bueno, esas son las cosas que hay que decirlas y creo
que nosotros tenemos que dejar sentado, para evitar que en futuras situaciones que se
puedan dar, que se van a dar ese tipo de cosas con Adultos Mayores, tengamos una
actitud de hablar, de buscar soluciones entre todos y no voy a aprovechar el momento
para pegarle al Gobierno Nacional por un tema que además es sensible, en la cual yo
puedo poner la mano en el fuego, que en este caso concreto no hay ninguna
responsabilidad del Gobierno Nacional, porque para cualquiera de los que están acá,
para cualquiera es imposible saber si no llega una denuncia que había un hogar
clandestino en una casa de familia.Está bien hay que hacer oposición, pero vamos a trabajar con determinado nivel
decoro, no podemos entrar en cualquier cosa; yo creo que no fue buen camino, y
camino llevó al otro y quizás y sin dudas, reconozcamos, no fue candidato,
agrupación tomó algunas medidas, pero perdió tiempo, no fue en el tiempo exacto
que podría haber salido.
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Porque esta persona había sido procesada en enero del 2012, seguramente una semana
antes, no sé, eso fue el 1º de octubre, de que se tuviera que presentar la lista, una semana
antes lo que se enteraron es que había sido condenado, había una sentencia de condena,
porque además presumo eso porque esta persona estaba con prisión domiciliaria,
seguramente presumo que fue así, bueno, esas son las cosas que hay que decirlas y creo
que nosotros tenemos que dejar sentado, para evitar que en futuras situaciones que se
puedan dar, que se van a dar ese tipo de cosas con Adultos Mayores, tengamos una
actitud de hablar, de buscar soluciones entre todos y no voy a aprovechar el momento
para pegarle al Gobierno Nacional por un tema que además es sensible, en la cual yo
puedo poner la mano en el fuego, que en este caso concreto no hay ninguna
responsabilidad del Gobierno Nacional, porque para cualquiera de los que están acá,
para cualquiera es imposible saber si no llega una denuncia que había un hogar
clandestino en una casa de familia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente yo no voy a defender a los actores que salieron a hablar,
pero sí quiero dejar la relación de los hechos de prensa.

El día viernes 14 hay un comunicado del Partido del compañero que me antecedió,
haciendo mención al tema; el día lunes teníamos todos los medios de prensa nacional,
desde el sábado en nuestro departamento, el día lunes en palabras que no comparto en el
criterio que las realizó el Alcalde de Río Branco, se hicieron las expresiones, y por
primera vez en día 25 de julio la Diputada Rodríguez concurrió a la ciudad de Río
Branco e hizo declaraciones, luego de tomar conocimiento del tema.
Sr. Presidente, esto circulaba en las redes sociales el día sábado perjudicando al sector
todo, es decir que cuando se hace con malicia las cosas se hacen con malicia, y yo la
recibí la primera comunicación fue un artículo del viernes 24 de julio que fue sobre la
hora 22.00 que salió, pero antes un compañero edil me etiquetó en una publicación.
Yo no sé tienen exactas las fecha, yo sí recuerdo cuando se presentaron las listas y
cuando se sacó a la persona, yo no le ando averiguando a cada uno su situación, ahora si
todo Río Branco sabía de la situación irregular y los vecinos conocían la situación
irregular como se dice, los primeros que tienen que poner la situación y denunciarla son
quienes están representando a las distintas organizaciones, a los distintos extractos del
Gobierno que les corresponde.
Yo en el tema Adulto Mayor yo lo escuché atentamente en su oportunidad al Director
Departamental de Salud, que los hogares existen regulares, es decir que tienen
funcionamiento y que se conocen cual está más o menos en condiciones y cuáles serían
sus soluciones posibles; que hay problemas, los hay y en aquel momento el propio
Director de Salud Departamental nos decía; hay que esperar que se ponga en
funcionamiento el Sistema Nacional de Cuidados para empezar a tratar la problemática
y a solucionar la problemática de forma definitiva.
El Sistema Nacional de Cuidados todos sabemos, hace poquitos días egresaron las
primeras personas que hicieron los cursos y suponemos que a partir de ahí iremos
viendo cuáles son las acciones que se tomen por parte de quienes les corresponden estas
actividades en forma definitiva.
Creemos Sr. Presidente que este tema fue realizado con malicia, lo creemos, pero no por
el tema de pegarme a mí, porque yo no significo nada en el sistema político nacional, yo
creo que eso viene dirigido a pegarle al Dr. Lacalle Pou que puede ser uno de los
posibles candidatos, o el posible candidato a suceder al actual Partido de Gobierno;
creemos que por ahí viene la cosa, por ese lado, y lo importante es que nuestro Partido
no premia con una caravana a nadie en épocas electorales, porque fue procesado, lo
expulsamos del Partido y pronto; ahí está la diferencia entre los compañeros y nosotros,
ahí está la diferencia; nosotros no premiamos con una banca de Diputado a alguien que
fue procesado, todo lo contrario, hicimos el gasto de nuevo y sacamos al que no tendría
que estar, punto, yo no tengo por qué andar averiguándole a cada uno de los
compañeros, cuál es su situación judicial, porque no las piden la lista, no las piden, uno
va a la casa de un vecino y comparte una reunión y cuando el tema empezó a roncar
nosotros fuimos adoptando las medidas que eran correspondientes; pero lo que sí sigo
sosteniendo Sr. Presidente, que el día sábado posterior al hecho, el Partido Socialista
sacó un comunicado de prensa y acá está “Por la Positiva”.

El día lunes la Directora del Instituto Nacional de Personas Mayores dijo que las
personas estaban privadas de la libertad, y esto no es así, y de todo eso se creó un circo
mediático y hay que decirlo y ahí ponen una foto de gente del Perú, que después el que
la publicó solicitó las disculpas del caso, ya el enchastre estaba hecho y el circo estaba
armado; nos parece Sr. Presidente que a cada uno nos toca hacer lo que corresponde
hacer y acá estuvieran omisas las autoridades a las que le correspondía denunciar los
hechos; acá hubo omisión de quienes les corresponde hacer lo que tienen que hacer,
esas no son tareas ni del Gobierno Departamental, ni del Alcalde de Río Branco, ni de
los ediles, ahí hay un Programa que se llama Y MAYORES que debe de actuar como
debe de actuar y tienen nombrado hace poco, un referente en la ciudad de Río Branco, y
si eso existía irregular hace mucho meses, tendría que haber hecho la denuncia, tendría
que haber asumido, entonces acá asumamos cada uno la responsabilidad que nos
compete y en su momento la Justicia deberá de actuar.
Y eso no se dio, porque la denuncia la hizo un acto de Gobierno, se dio porque hubo
una llamada anónima al Ministerio del Interior que fue quien actuó; esa es la realidad de
la historia, esa es la realidad que pasó el pasado 13 de julio, se actuó por una denuncia
anónima, no porque el Gobierno, no porque los actores del Gobierno a nivel local
hicieran la denuncia; y vuelvo a reiterar, no es actividad del Gobierno Departamental, ni
del Gobierno Municipal de Río Branco hacer estas actuaciones, para eso tienen las
oficinas correspondientes, para eso tienen los cargos que han creado, para eso es que se
hace eso, a mí lo que me duele Sr. Presidente es el enchastre que se hizo a nivel
nacional, no solamente a algunos sectores políticos sino que también cómo se dejó al
departamento, a como se dejó a todas las instituciones bajo sospecha.
Sabemos que hay algunas situaciones anormales que se irán solucionando y tenemos
claro el tema y hemos dado los tiempos correspondientes; el Sr. Director Departamental
de Salud las dos veces que se le pidió información por parte de quien habla, las
contestó, pero no me vengan a pasar el sayo y la responsabilidad de algo que yo no
conocía y que no tenemos la responsabilidad; sí al que se le paga un sueldo para exigir
determinadas funciones y que las cumpla y si no que deje el cargo, porque además es un
profesional, sabe de las situaciones que hay en la tercera sección, sabe de los problemas
que existen, porque las hemos conversado, somos amigos y lo hemos conversado
permanentemente, pero nos parece que en esta pasarnos el sayo a quienes integramos
una fuerza política y desviar la atención del tema, es muy lamentable.
Entonces Sr. Presidente, cada vez que pase algo en el departamento es culpa del Partido
Nacional porque somos mayoría, es por eso Sr. Presidente.
Hoy el país está exigiendo que el vicepresidente renuncie o no, por actos de corrupción,
por actos de ….., porque fundió la petrolera nacional, que es única, en el único lugar del
mundo que se funde la única petrolera es en el Uruguay, nos costó ochocientos millones
de dólares y se votó el 31 de diciembre una ley entre gallos y sombras.
Fundieron PLUNA y se premió con una banca de Diputado al Ministro de Economía de
entonces; a Ud. le parece que nos merecemos ese trato los vecinos de Cerro Largo?, no
Presidente, ahora en lo personal jamás he puesto cuando se han dado las situaciones de
irregularidad por parte de miembros del Gobierno, una publicación en ninguna de mis
cuentas oficiales, porque tengo solo cuentas oficiales, no tengo cuentas secretas, nunca
he publicado ninguna cosa en contra del Gobierno, he tenido la amabilidad de no ser

condescendiente con ese tipo de cosas, pero voy a seguir a partir de ahora a dar palo en
estas cuentas, como dan algunos compañeros desde el Partido de Gobierno.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech.EDIL TARRECH: He escuchado atentamente al compañero de nuestro Partido, al Sr.
Aquino y a mí me parece que hemos perdido totalmente los estribos, de seres humanos
no he escuchado a ninguno, preocupados de qué les pasó a los abuelos, en qué situación
estaban, han rescatado datos, números que me sorprenden, pero no escuché a ninguno
que hubiera preguntado, si se habían asesorado, no los vi en los pasillo del Hospital ni
allí en la vuelta y ver en qué situación había llegado esta gente, cómo estaban, qué
necesitaban, no vi a ninguno, entonces me parece que estamos perdiendo un poco la
humanidad, nos preocupamos por defender, voy a decir directamente, si le afecta a
Lacalle Pou, si tocan a Sendic, hoy me preocupa la situación de aquellos viejitos, de los
9 que fueron, que personalmente yo fui el que me encargué, fui personalmente por otra
institución que hago parte, a ver qué les faltaba, que necesitaban, Lacalle tenía todo
puesto, la ropa de él para ponerse, Sendic también, Aquino, Viera, todos tenían, pero a
ninguno vi que se preocupara y ver que les pasaba, estamos perdiendo todo de ser
humano que tenemos adentro.
Entonces se han ido por las ramas, politizaron todo este tema, me parece que es una
locura esto, Marcelo López que pague las consecuencias si las tiene que pagar, no lo
defiendo, no hago alago de que él sea, la Justicia que se encargue de él, pero aquellos
viejitos que llegaron de nochecita al Hospital, que las enfermeras tuvieron un gran
trabajo, bañarlos, los pusieron en condiciones, los alimentaron, bueno estuve en esa
situación porque mi señora estaba internada, fui a asesorarme a ver, y esta gente?, el
Hospital de Río Branco no tiene frazadas, y qué tema les falta, todo, lo que un ser
humano precisaba todo lo necesitaba, desde ropa interior, un pantalón, un par de
championes, un desodorante para tener olor a gente, un shampoo para lavarte el pelo, un
jabón, pero veo que están todos preocupados por la estadísticas, no sé a dónde va
llegando la gente.
Yo personalmente, pero no como Edil ni como nada, como persona, voy a acostarme a
mi casa, llego, me baño y esa gente?, el Hospital los trató impecable, de lo que tenían
allí los ayudaron y los auxiliaron, al otro día no me quedó otra que levantarme y salir a
rescatar cosas para esa gente, y lo hice y no es para hacer bandera, me preguntaron del
Canal 12 si quería salir en la prensa, eso no es el Canal 12, no es el Canal 4, no tengo
interés, solo me interesaba los nueve abuelos y de verdad me interesan, yo creo que
todos tenemos padres, abuelos, familiares, pero los estadistas estos se han encargado de
ver si les toca el Partido o no, dónde estamos parados, yo no entiendo, esa casa de salud
que dicen está espalda con espalda del Hospital, o sea, que a diario o día por medio
llevaban algunos abuelos a curar de escaras allí en Emergencia, o sea, que tampoco
vamos a ser tan ingenuos de no decir, nadie no, empezó por la Directora del Hospital
que lo sabía, los enfermeros lo sabían y entonces nos tiramos la pelota los unos a otros y
acá nos olvidamos de ver la parte humana.
Hoy quiero saber de los estadistas a ver donde están alojados, si están viviendo bien y si
tienen lo que comer, vamos a ser un poquito más humanos y dejar la política barata de
estadistas y si tenemos la duda, agarren las camionetas o pidan, van allí a Río Branco y
vean donde está un abuelo, donde está el otro, no es tan difícil, es sacar el ser humano

que tenemos adentro, no más, todo esto me molesta porque, datos del 2014 y que tiene
una pensión, vamos a dejarnos de embromar, vamos a preocuparnos por estos nueve
abuelos y si podemos resolver la situación está bárbaro, mucho mejor, yo la parte que
me tocó me siento bien conmigo mismo, no tengo que demostrarle ni a Viera, ni a
Aquino, ni a Lacalle Pou, ni a Sendic, ni a nadie, que yo estoy bien por adentro, yo
estoy bien por lo que hice, pongamos una gotita de agua todos y sacamos todo adelante
y nos dejamos de circo político, de chicanas que dijo o que no dijo.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL MORALES: Después de las palabras que acaba de decir Tarrech, poco queda
por decir, igual soy consciente y conozco la sensibilidad que le piso al inicio el Edil
Tarrech a esto porque lo tuvimos manejando, la parte humana es alguien que les ofrece
cuando en algún momento intercambiamos ideas de lo que decía una persona u otra
políticamente en los medios de prensa.
También quiero hacer una acotación a las palabras que se han llevado y que se han
traído de uno, de otro, y de fechas, y de estadísticas; si este Sr. que fue iniciado y que
fue procesado en Río Branco siguió con la misma práctica, no hubo un Departamento de
Salud que hiciera un seguimiento de los ancianos?, porque esos ancianos después de
haber tenido la primera denuncia volvieron al lugar, hubieron ancianos que volvieron al
lugar, un hubo nadie de esa oficina, que le pagan un sueldo y cumple un función que le
hiciera un seguimiento y que dijera, oh, caramba volvieron a la misma situación, yo
pregunto, este Sr. será procesado, saldrá mañana y qué?, volverá a tener la misma
situación o se le va a hacer un seguimiento?, porque hace poco lo vivimos acá en Melo
también, la situación con una anciana con escaras, con esto, con lo otro, en carne viva
estaba la pobre persona arriba de una cama y no escuché a ninguna acá hacer las mismas
frases, si tenía culpa un político u otro, si tenía una situación u otra.
Ahora se viene repitiendo una y otra vez, no le estará pasando al que tiene el contralor
de eso, del Gobierno nacional acá en lo departamental?, esas son pequeñas cosas…
(INTERRUPCION)
PDTE: Perdón Sr. Edil, por una cuestión reglamentaria, debemos votar la prórroga de la
hora.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.PDTE: Puede continuar Sr. Edil Morales.EDIL MORALES: Rescatando parte de lo humano que trae Tarrech a esta lamentosa
situación que tuvimos que vivir, acá hay ediles departamentales que salen a hacer notas
en los medios de prensa, y en esa situaciones hablaron de la vulneración de los derechos
humanos, felicitaron a la Directora del Hospital de Río Branco, oh caramba, la Directora
del Hospital de Río Branco que tenía a espalda por espalda a la casa de salud, en Río
Branco que tan lejos se puede llegar si tenés una casa de salud en esa situación espalda
con espalda, y no solamente eso, se lo estaba asistiendo día por medio a los veteranos;
habría que replantearse eso, no; habría que replantearse eso de hasta dónde va la
responsabilidad, pregunto yo, los familiares de eso ancianos?, no tenían familiares?, a
los que hicieron seguimiento de que si Marcelo López era malo o bueno o si estaba

haciendo bien las cosas, se preocupó alguien en decir dónde están los familiares de esos
ancianos, no escuché a ninguno tampoco.
Después por ahí para terminar, palafraciando con esos dicho gauchescos casi y copiando
alguna forma o unas práctica de cómo hablar, escuché al Sr. Fratti decir “no, el no vivía
en Río Branco y no tenía por qué conocer, que el MIDES no tenía por qué andar
golpeando casa por casa”, es lamentable, es el Diputado del Departamento; ahora como
el dijo en un medio de prensa “que todo Río Branco conocía la situación”, pregunto, no
tenemos ediles departamentales acá del Frente Amplio en Río Branco que así se
preocuparan?, que se preocupan por una calle que está mal cortada, que está mal
bitumizada, si tiene un pozo o tiene otro, no conocía esa situación?, Fratti lo dijo en un
medio de prensa “que todo Río Branco lo sabe”, así que también esos ediles del Frente
Amplio que lo representan acá en la Junta, lo sabían y no lo denunciaron, o si no en
realidad no lo sabía, y si no lo sabía pregúnteselo a la Directora del Hospital y a las
enfermeras que los curaban a los ancianos de la vuelta.
No sé, hay cosas acá que podría seguir diciendo lo que es bueno y lo que es malo, pero
al final de lo poco que pude escribir que soy bastante burro en esto, es lo que escribí de
Tarrech sobre el último mensaje que hablamos; acá estamos perdiendo lo humano de la
situación y acá no vemos a ninguno recatar lo humano, estuvimos quince minutos, va y
viene y vamos quizás a 15 minutos más o algún más anotado, de decir, bueno, tuvo
culpa Marcelo López colgando un cartel o no?.
Era eso Sr. Presidente, preocuparnos, no solamente que va a ser de esos 9 veteranos, la
teoría es, qué va a ser de los otros veteranos que van a seguir en las mismas situaciones
o de los que tienen que ser responsables de esos veteranos y otros veteranos que van a
vivir las mismas situaciones, cómo va a seguir actuando, o si en realidad quizás después
de tantas y tantas, de una y otra vez que haya pasado, el cuerpo responsable de esa
Oficina Departamental de un paso al costado y se vea otro responsable del mismo
Partido, no estamos hablando que pongan a alguien de mi Partido o de otro Partido, pero
pongan a alguien que sea un poco responsable y que tenga la capacidad y que sea un
poquito más humano y que se pueda dedicar un poco más a eso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Esta Junta Departamental tiene una larga y rica historia trabajando
en este tema, no digo en este período, digo en períodos anteriores, distintos ediles de
distintos Partidos han hecho un trabajo muy rescatable del cual nos hemos nutrido para
trabajar en este período y en este período se han hecho muchas cosas, yo rescato en
cierto modo el discurso del Edil Tarrech que a diferencia del Edil Viera, creo que hizo
un discurso positivo, humano, consciente de la situación que hay, que mira para
adelante.
No me parece bueno, que mientras el Edil Viera llamaba a la Diputada Rodríguez a
Montevideo, nosotros acá en esta Junta Departamental llamábamos a los Diputado
Departamental, al Diputado José Yurramendi, al Diputado Fratti, a los dos
Coordinadores de Bancadas y al Presidente a una reunión para trabajar sobre este tema y
construir sobre este tema, esa tiene que seguir siendo la actitud de esta Junta
Departamental.

Ha habido avances, hay cosas importantes que se dicen, la situación además, fue
analizada en un encuentro que hubo acá en el Salón Multiuso de esta Junta con todas las
instituciones que tienen que ver con esto, acá estuvo el representante de la Dirección
Departamental de Salud, estuvo el Representante del MIDES, estuvo el Representante
de Adultos Mayores, estuvo la gente del BPS, estuvo la Directora de Secretaría del
Adulto Mayor de la Intendencia, estuvieron las casas de salud, de las residenciales, en
fin, y tuvimos una preciosa jornada disertando, que cada uno puede expresarse en
libertad, y de esa jornada logramos sintetizar algunas ideas que a los Coordinadores y al
Sr. Presidente les consta, que les entregamos como debe ser a nuestro Representantes
Departamentales, a los dos diputados nuestros, para que nos ayuden y juntos podamos
encontrar soluciones a un tema que no debemos ver como un problema, yo creo que el
Uruguay tiene una población altamente envejecida habla muy bien del Uruguay y como
sociedad debemos valorar eso, pero obviamente tiene algunas consecuencias que
debemos liquidar y construir juntos, para que tengan una vida digna y que sean además,
útiles a la sociedad.
Nuestros viejos no son un problema, al revés, son una oportunidad, cuando a veces
hacemos el análisis de la discusión, saltan valores, que no hay valores, y nuestros viejos
tienen una gran potencialidad en esa trasmisión oral de valores, de la familia y por eso
digo que rescato el discurso del Edil del Partido Nacional Tarrech, porque enfoca sobre
eso, sobre lo humano, y nuestros viejos tienen mucho para aportar desde lo humano.
Y vuelvo al tema de que esta Junta, humildemente porque nosotros no tenemos la
posibilidad de influir en las grandes decisiones, pero humilde sí hacemos nuestros
aportes; acá sí lo hemos trabajado desde los dos Partidos y hemos hecho estas
consideraciones, y me parece que ese es el camino, de aquí en más sobre este tema,
construir y construir con propuestasEl país con el apoyo de todos los Partidos Políticos se ha dado una ley marco del
Sistema Nacional de Cuidados, que nos parece una muy buena herramienta pero que
indudablemente tiene sus tiempos, de formación de los recursos, de implementación y
que puede ser una buena herramienta, tenemos confianza en que así sea a mediano
plazo, pero hoy cómo solucionamos estos temas?, obviamente que de repente
tuviéramos una enorme actividad y recursos, pudiera ser más fácil; también tenemos
que racionalizar que no podemos seguir incrementando costos, entonces tenemos
dificultades para el accionar en estos momentos, y acá es donde creemos, que todos
juntos, también con la sociedad civil organizada y encontrar las soluciones, pero no creo
que el camino sea en base a la denuncia y a la recriminación de quién es el culpable, si
es fulano o si es mengano, si es la Directora o es el Director, si vio o no vio, creo que
ese no es el camino; el camino es construir a partir de esas instancias.
La Comisión de Políticas Sociales acá, viene teniendo instancias periódicas con las
autoridades, acá se han convocado y han venido, hemos tenido la participación incluso
en visita a esos hogares, bueno, el desafío queda planteado y tenemos todos una cuota
parte de responsabilidad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Me veo obligado a responder a algunas cosas, yo no creo que nadie
acá se pueda sentir el dueño del humanómetro, y que personalmente toda mi vida he

tenido relación con gente de edad, mi propia madre tiene 86 años y no voy venir a dictar
de cómo deben ser las conductas humanistas, porque acá lo que importa como ediles
que somos, es que la institucionalidad funcione en la ejecución de las políticas públicas,
y no cuando surgen, salir corriendo a ver si puedo dar un pantalón o una camiseta, no
pasa por ahí, eso puede ser muy realmente del punto de vista del corazón, puede ser
muy candoroso peor no es lo que corresponde; lo que corresponde es que funcione la
institucionalidad, o sea, que los actores que tienen que ver con el tema actúan
responsablemente, eso es lo que corresponde, o no soy ningún insensible y no voy a
cuestionar la conducta humana o de incentivo, por este tipo de situaciones que son
sensibles o insensibles, eso en primer lugar.
En segundo lugar, la institucionalidad actuó, por qué?, porque hubo una denuncia, esa
denuncia fue a la Directora del Hospital de Melo, que inmediatamente tomó lo que tenía
que haber hecho, hizo lo que tenía que haber hecho, fueron de la Dirección
Departamental de Salud, funcionarios, allí le dijeron que no había ningún residencial,
que no había gente mayor alojada y ellos fueron a la Policía, y la policía pidió la orden
de allanamiento a la Justicia, esta la otorgó enseguida y por otra denuncia de un
ciudadano responsable, se supo que habían sacado a los ancianos y los habían llevado
para una chacra fuera de la ciudad de Río Branco.
La institucionalidad actuó, fueron trasladados al Hospital, hoy has 6 alojados con sus
familiares y tres fueron realojados; el sistema funcionó, no es el tema de humanismo, no
es un tema de candorosidad, no está en juego eso, acá lo que está en juego es que haya
una sociedad donde los mecanismos funcionen cuando se dan este tipo de situaciones,
eso en primer lugar.
El otro aspecto, yo quiero decir que en mi facebook están con mis dos nombres y con
mis dos apellidos, yo no uso nada oculto, y opino y mis amigos saben lo que yo opino, y
trato de opinar con altura, trato de no ser hiriente, ni acusar falsamente a nadie; tampoco
pido la renuncia de nadie porque no tengo las pruebas para hacerlo, es muy lindo al
grito así de decir que dé un paso al costado porque tiene la responsabilidad, pero no
fundamenta una sola de las cosas, simplemente que tenía que haber habido adivinado
que allí había una residencial clandestina; la verdad que el fundamento es de película,
no, no poder sostener en este Plenario y en esta Junta, que alguien tiene que dar un paso
al costado porque tenía, que saber, no es otra cosa, tenía que saber y si no lo sabía, mala
suerte, es responsable igual, así no se trata el tema.
Sin dudas que la responsabilidad del monitoreo, de la inspección, de la fiscalización de
la residencias que están registradas las tiene el Ministerio de Desarrollo en su
jurisdicción y la Dirección Departamental de Salud y el Ministerio de Salud Pública en
su jurisdicción, perfecto, también la Intendencia tiene que dar la habilitación higiénica,
van a cualquier comercio y a cualquier local, inspeccionan, cobran la tasa semestral y le
ponen un cartelito, yo lo tengo allá y lo pago religiosamente, y no es solo en locales
comerciales, cualquier local que tenga una actividad, debe tener una habilitación
higiénica, pero por eso no se puede decir que el responsable es el Municipio de Río
Branco ni la Intendencia.
Lo que yo digo es que hubo una actitud digna de ciudadano, que denunciaron, por eso
se supo, que la Directora del Hospital tenía que saber porque estaba a una cuadra?, yo
para mí no sabía; cuando le llegó, sí, sí hacé; a no, pero los hechos, tenemos que hablar

con hechos, no podemos manejarnos con conjeturas, porque con ese criterio vamos a
crucificar a la gente gratuitamente sin tener fundamentos para hacerlo.
Entonces yo creo que en esto tenemos que ponerle responsabilidad, sin dudas, la
institucionalidad funcionó, el tema se solucionó, es decir que la persona tenía antes un
residencial registrado y no habilitado, pero cerró y por último sobre la declaración de la
Mesa Política del Frente fue muy …, muy cuidadosa y puso los puntos donde tenía que
poner y no hizo hincapié justamente, en la persona quien cometió los delitos que
cometió, sino lo que hizo fue expresar su malestar por declaraciones que hubieron de
actores políticos, que buscaron generar hechos, acusando al Gobierno y
responsabilizando al Gobierno de situaciones, respecto de las cuales cuando el Gobierno
tomó conocimiento actuó enseguida y funcionó toda la institucionalidad, MIDES,
Ministerio de Salud Pública, Policía, Poder Judicial que es independiente, ASSE en el
tratamiento y la busca de complementar y realojar a los ancianos; por lo tanto yo creo
que la institucionalidad actuó bien, en este caso bajo el Gobierno de nuestra fuerza
política, si hubiera sido bajo el gobierno de otro Partido, igualito había pensado, yo no
lo puedo responsabilizar a la gente sin saber que había una residencia clandestina en una
casa de familia.PDTE: Sr. Edil Dardo Pérez, tiene la palabra.EDIL PEREZ: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.16 hasta las 22.21 horas.PDTE: Continuamos con la sesión; tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL MORALES: Yo escuchaba ahí sobre el tema de que solo se debe actuar sobre la
denuncia, y la verdad que nadie tiene que ser adivino en la función, pero vuelvo a
repetir, de que si obvió acá, hubo una reincidencia de parte de una persona y que
hubieron reincidencia de parte de los propios ancianos que volvieron al Hogar, así que
falló el sistema.
No hay que olvidarse de los ancianos, es lo que vuelvo a decir, nos estamos olvidando
de la parte humana, es decir, hubo una denuncia, fue procesado y los ancianos volvieron
a la casa; Conclusión; a donde fueron realojados esos ancianos otra vez?.
Me dirijo exclusivamente a las palabras del Sr. Fratti cuando dijo en un medio de prensa
“acá lo que se tiene que dar”, una cosa así, como habla él, es preocuparse por los
ancianos y que no vuelvan a caer en las manos de ese hombre”, una cosa así, decía, pero
y cómo?, ya hubo una denuncia en otra oportunidad, fue procesado con fecha, dada por
el Sr. Aquino, y volvieron a reincidir y volvieron al Hogar los ancianos, ¿estaban bien la
otra vez?, se sintieron mejor, más cómodos en las Casas de Salud donde fueron
realojados?, o en la realidad en la otra situación no hubo ni un realojo ni un
seguimiento.

Vuelvo a decir, cuando el Sr. Aquino dice que no fallaron, que funcionaron bien los
organismos del Estado en todas sus funciones, hubo una falla, y es cuando reincide una
persona en el delito y es cuando reincide la misma persona, que si le podemos dar un
nombre menos ofensivo, serían, los más desvalidos o los más desamparados que serían
estos ancianos que vuelven a la casa.
Creo que acá no es cuestión de pedir la cabeza del Director de Salud ni mucho menos,
acá es una cuestión de que si está funcionando bien o si falla el sistema, y sin bandera
política, si él fuera Blanco estaríamos pidiendo lo mismo, de que si no está en su
capacidad, si no está haciendo bien el trabajo, si tenemos antecedentes en Río Branco,
en Cerro Largo, y el seguimiento en realidad, la preocupación que él nos trajo a la mesa,
fue de que si Fraile Muerto tiene que pagar un sistema de evacuación, una habilitación
de bomberos que lleva dos o tres meses y le genera un gasto que las pobres Hermanas
Católicas no las pueden asumir para poder tener la habilitación, y que se les viene dando
y dando una extensión para que sigan funcionando, esa fue la preocupación mayor que
nos trajo el Encargado del Adulto Mayor acá; lo digo porque estaba en la Comisión, en
compañero Viera fue uno de los que se encargó de citarlo.
Así que, sí fallo, no falló cuando se hizo la denuncia y se actuó; dice el Sr. Fratti: “esta
situación el que la tiene que conocer es Río Branco, que es tan grande Río Branco que
no la puedan desconocer y si estaban a la espalda de los…., si se atendían a los ancianos
en el propio Hospital”, la Directora del Hospital en esa parte falló, eso es lo que creo.
Acá no estamos pidiendo ni la Dirección, ni la cabeza de la Directora, lo que estamos
pidiendo es que se asuma y que se trate de perfeccionar esa parte, de los que son más
desamparados no vuelvan a reincidir en ser víctimas de este tipo de personas, nada más.
Creo que eso, y después lo otro, sacarle la parte humana y llevarlo meramente a la
estadística y haciendo un prólogo de lo que fue la actuación ejemplarizante, que le
denunció fulano, que la denunció mengano, el Ministerio del Interior, Salud Pública, la
Directora y no sé cuantos actores más, sacándole la parte humana, desmereciendo poco
más las palabras que aporta el Sr. Edil, eso ya ahí ya empieza a caer un poco el nivel de
lo que des la discusión y de lo que es el aporte de cada uno.
Yo aplaudo en la fecha que aporta Aquino, la actitud que tuvo Marcelo López, aplaudo
lo que aporta Viera de los embates del Frente Amplio de un supuesto candidato Blanco,
pero no comparto que se ponga en desmedro lo que aportó Tarrech, que vivió esa
situación, que no estuvo a 90 kilómetros diciendo, pa, que macana, que feo, mirá
volvemos a ser titulares a nivel nacional, meramente porque 9 ancianos estaban
desprotegidos y volvieron a caer o reincidieron a caer en las redes de un sátrapa.
Nos estamos olvidando que esos ancianos estaban y volvieron; así que esa parte falló,
reconozcamos y como dice el Sr. Aquino, pedir la cabeza de alguien, no, pero
pidámosle que actué con mayor responsabilidad, con mayor seguimiento, porque eso
que pasó ahí lo vivimos acá en Melo con una anciana que terminó internada y no sé
falleció o no falleció, no sé cuál es el tema, es decir, se viene siendo consecuentes estos
hechos, y no podemos desconocerlos no poder empezar a decir que solo se actúa con
denuncias, porque como dice el Sr. Fratti, en Río Branco, él no vive en Río Branco, el
representa a Río Branco también, pero Río Branco debería de conocerlo.

La Directora por supuesto que vive en Río Branco, hay ediles del Frente que viven en
Río Branco, hay actores políticos del Frente en Río Branco y desconocían esto; así que
lo único que me queda decir es que hagámonos responsable cada uno de nuestra parte y
aceitemos esto que es en pro de los ancianos, en pro de que se cumpla y que funcione
bien en las instituciones; no es la cabeza del Dr. Fulano, ni del Encargado mengano, es
que funcionen bien las instituciones, y estas discusiones van a llevar quizás a que
mañana la bancada del Frente Amplio o la Mesa Política del Frente Amplio le pidan un
poco más de responsabilidades al doctor en su actuación, nada más, puede ser así, no es
un tirón de orejas, y decirle, eso no se puede repetir, y no puede pasar que los ancianos
caigan en una situación que caiga un procesado de ahí y que después reincidan.
Por qué?, porque algo falló, el seguimiento, falló el realojar los anciano, falló el buscar,
que bueno, que si mal no recuerdo en la ley exige que te hagas cargo de tus padres; esa
es una parte no más.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Arismendi.EDIL ARISMENDI: Sr. Presidente él que habla le tocó actuar en la Junta
Departamental en 1971, entonces formábamos parte de la bancada de Nano Pérez que
ha sido homenajeado esta Sala con su nombre y era un Ignacio Ubilla el que presidía la
bancada, y fuimos partícipes, más que nada espectadores de enormes discusiones,
discusiones que a veces obligaban a la violencia, estábamos viviendo sin dudas la
antesala de los acontecimientos de 1973.
Hoy estamos en una sesión donde, por lo menos yo personalmente veo por primera vez
una participación tan de límite, pero con una diferencia, ha habido delicadeza, ha habido
expresiones fuertes pero bien montadas, diríamos, y se han dicho todo lo que se tendría
que decir, por eso yo Sr Presidente mociono puntualmente, que se dé el tema por
suficientemente debatido.PDTE: Está a consideración el planteo del Sr. Edil Arismendi.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Iba a mocionar lo que mocionó el profesor.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Yo creo que no estuve haciendo la parte humana, generalmente sin
decir que la hago, porque me encontraba aludido y señalado dentro de la situación, pero
además me gustaría dejar en claro algunas precisiones.
Yo no llamé a nadie, no llamé a la Diputada Rodríguez compañero Edil Silvera
(INTERRUPCION)
PDTE. Sr. Edil, debe dirigirse a la Presidencia y no a los demás ediles.-

EDIL VIERA: Yo no llamé a la Diputada Rodríguez, la Diputada Rodríguez me llamó,
que estaba, me preguntó, le dije lo que sabía, le comenté la situación cuál era y la
realidad, porque ya había trascendido el tema a nivel nacional.
Tampoco llamé al Senador Álvaro Delgado, fue el Senador Delgado quien me llamó en
horas de la noche, y tampoco llamé al Dr. Lacalle Pou, fue él quien el domingo se
comunicó y me preguntó cuál era la situación.
No era necesario que yo llamara si todos los medios de prensa nacionales han hecho
todo tipo de publicaciones, y todos se referían al sector, así que por lo tanto yo
simplemente lo que hice es ponerme al costado, no dar opinión y pasada la situación
empezar a conversar.
A conversar para empezar a conocer la realidad, qué realidad tuvieron, porque en el
medio del lío que había entre medios de prensa y quienes eran o no responsables, no era
momento de ir a preguntar a cada uno, qué se iba a hacer o cuál era la situación, porque
más o menos tenía idea de lo que podía pasar, porque aquí en esta Junta, en la Comisión
de Políticas Sociales se explicó.
Ahora me parece y soy en eso muy inflexible, de que existía una situación de hecho, y
en eso comparto con el Edil Morales, se debe hacer un seguimiento, porque si lo hizo en
el 2012 y lo procesaron en el 2012, lo procesaron en el 2014 y hoy está de nuevo
investigado, algo está fallando, algo en alguna parte está fallando, y no es culpa de
quienes integramos la Junta Departamental o del Consejo Municipal de Río Branco o
del Intendente Departamental, o del Director Departamental de Salud o de la Directora
de la Oficina Territorial del MIDES a nivel departamental, yo creo que fallaron las
autoridades que les compete el tema en la localidad que tiene la situación.
Y tampoco quiero decir que no he sabido cuales han sido las situaciones, también vi a
gente pedir volver al mismo lugar, entonces cuando uno ve ese tipo de declaraciones,
porque hoy las redes lo permiten, uno queda con algunos signos de interrogación,
preguntándose por qué, por qué quieren volver al mismo lugar, cuál es la causa, sé que
en su momento porque me he enterado hace pocas horas, llegó a tener un número muy
importante de ancianos, muy importante, que supera quizás, la cantidad de adultos
residentes de la ciudad de Melo.
Así que tengamos en cuenta de lo que estamos hablando, en su momento en la propia
Comisión, le pregunté al Director Departamental de Salud, no se podrá hacer algo para
que no les quiten plata que no termina siendo en beneficio del adulto mayor, y nos
dijeron en aquel momento que no, y el propio BPS en la reunión que tuvimos aquí en la
Junta nos dijo, hay que modificar, hay que reglamentar, hay que encontrarle una
solución legal, pero puntualmente no existe.
Entonces cómo hoy sabiendo todas las situaciones que se han dado de emergencia,
cómo hoy podemos dar la mano, cómo hoy podemos dar solución a esta problemática;
hay un problema de contexto familiar, que muchas veces se sacan el lazo de encima,
para no hacerse responsables de quienes tienen que hacerse responsables, porque los
familiares a veces creen que los residenciales o lo hogares son depósitos de seres
humanos; a mí lo que me dolió fue la forma en que se politizó el tema, que no fue por
quien habla y esperé quince días para poder hablarlo, mientras por primera vez fui a Río

Branco luego de la situación, a veces los fines de semana me doy alguna escapada,
concurrí el lunes, y el lunes pude, ya con las guas bajadas de nivel, saber cómo se estaba
tratando la situación.
Entonces cuando se habla con un vecino, con un compañero, con alguien y le dicen que
todo Río Branco sabe, siempre fue así, siempre ha sido así; cuántas veces con Ud. he
hablado Presidente la situación de un Hogar particular en nuestra ciudad, que pedíamos
la intervención de las autoridades para ver cómo se solucionaba, pero tampoco tenemos
soluciones a la mano que hoy permitan hacer una intervención, porque en vez de
solucionar crearíamos un caos; nos parece Sr. Presidente que las soluciones, yo por lo
menos espero, que a partir de la puesta en práctica del Sistema Nacional de Cuidados,
no tengamos en esta Junta que saber de este tipo de situaciones, pero también creo, yo
por lo menos me voy a comprometer, en saber si estos temas reinciden, y si reinciden,
personalmente haré las denuncias que correspondan.
No es la primera vez que nosotros planteamos el tema del Adulto Mayor, no es la
primera vez que planteamos situaciones irregulares en su momento; en una situación
irregular que se dio en la ciudad y que la tomamos de una cuenta de facebook, de las
redes, pedimos explicaciones y se nos dijo que está en la órbita de la Justicia, y cuando
está en la órbita de la Justicia nuestra opinión está demás, porque es un Poder
independiente y actuara de acuerdo a lo que ella investigue.
Así Presidente, que yo tengo mi lado humano que a veces flaquea, bueno, todos somos
humanos y tenemos posibilidades de errar, ahora que los sistemas y que el Estado fallen
cuando está previsto en la Constitución de la República, de quien debe velar por todos
nosotros es el Estado, no lo comparto y tampoco comparto Sr. Presidente, que se
politice y se quiera pegar por tablas determinadas cosas.
Son dos caminos separados, lo humano y lo político; acá hubo un tema político
conceptuado con un tema humano, así que por lo tanto en lo personal, creo que he dicho
y he separado los tantos; lo humano es humano y debemos dirimirlo humanamente, pero
lo político se dirimen en ámbitos políticos, y acá hubo un tema político, se politizó y no
fue por quien habla, no fue la fuerza política de Gobierno, fue un Partido de la fuerza
política que fue el que impulsó el tema y un compañero de esta Junta que empezó con el
tema y también fue mal tratado por algunos medios de prensa y por algunos periodistas,
que creo que vendieron lo que no era.
Así que por lo tanto Sr. Presidente, yo creo que he planteado el tema, lo puse arriba de
la mesa, lo traté y traté de ser lo más delicado posible, para no romper esa situación que
existe actualmente en el Gobierno Departamental, pero hay cosas que son superan.El último punto del Orden del Día, refiere a DECLARACIÓN PÚBLICA de la
bancada del Partido Nacional, respecto a lo impuesto por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, para financiamiento de obras en los Gobiernos
Departamentales.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.-

EDIL GUARINO: Lo que plantea la bancada del Partido Nacional en la nota, es la
posición con respecto a las nuevas directivas de la OPP vinculas a los mecanismos de
financiamiento de obra y caminería rural.
Para poder analizarlo, yo quisiera preguntarles, ya que hacen las críticas a esas nuevas
directivas o nuevos mecanismos que dicen después, si pueden explicarnos cuáles son
esos mecanismos, esas nuevas directivas y saber si las mismas las tienen por escrito, o
les fueron entregadas por escrito, para poder analizarlas de la mejor manera.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En primer lugar, ya es tarde y quizás muchos estén cansados,
yo también; creo que el texto que nosotros hemos proporcionado en nombre de la
bancada del Partido Nacional es claro, no merece ningún tipo de explicación.
Por qué digo esto, porque del texto que se ha redactado por parte de la bancada surge
claramente cuál es la posición de esta bancada, además me llama poderosamente la
atención de que haga este planteamiento, este tipo de inquietud de parte del Sr. Edil,
cuando en días anteriores en un medio de prensa televisivo hizo alusión al tema, habló
del tema, dio explicaciones del tema a la pregunta de la periodista que lo entrevistó, y lo
manejó con cierta soltura, entonces me sorprende un poco.
A título personal, no creo que haya por qué la bancada de ediles del Partido Nacional
explicar lo que está explicado no es el Partido Nacional que integra el Gobierno para
empezar por ahí, y de los lineamientos políticos que han surgido, el Sr. Edil ha
explicado los motivos del Plan de Financiamiento en la prensa.
Nosotros como ediles del Partido Nacional y como ediles del Gobierno Departamental,
entendemos que es una oportunidad política de hacer una manifestación porque nos
preocupa, nos preocupa porque surge claramente de las mismas palabras del Sr. Edil y
de la propia página de la OPP, basta con consultarla; nos preocupa que justamente nos
aclare, nos preocupa y nos genera en cierto sentido, alguna desconfianza, porque surge
claro y yo reitero, en los medios de prensa se manejó y se ventiló el tema antes de que
esta nota estuviera en esta Junta, por lo tanto pienso que el Sr. Edil obviamente no está
haciendo esta pregunta con ironía, porque me parece que no pasa por ahí, pero me
sorprende reitero, lo expresó públicamente y dio los detalles ante una entrevista
periodística que fue de público conocimiento.
También es de público conocimiento los contenidos de las directivas que se vienen
dando en materia de financiamiento para el interior, para los Gobiernos
Departamentales; es claro que el diagrama como viene siendo presentado a nivel estatal,
es de que las obras que son efectuadas y materializadas por los gobiernos
departamentales se hagan por mecanismos de tercerización de servicios, por licitaciones
públicas, lo dijo el Sr. Edil en los medios de prensa, no lo estoy inventando yo, y
además de la página oficial, la información oficial de la OPP establece como título que
ese será el mecanismo y que dispone de una serie de dinero, yo no recuerdo la cifra,
para el Fondo de Caminería Rural que ahora se llamará de otra manera, y que de esa
forma se pasará a trabajar de ahí en más.

Entonces claramente del último punto de esta nota, de este comunicado, nosotros
hacemos claramente que creo que no merece ningún tipo de explicación, porque no
corresponde ya que es una declaración autónoma y soberana de la bancada de ediles del
Partido Nacional de cuáles son los motivos, está expresado, y también está expresado la
preocupación por el nuevo mecanismo impuesto por la OPP para financiar obras,
preocupación; esperemos que así no sea, pero la preocupación la tenemos, y si resultare
ese mecanismo basado en la Licitación, lo que implicará evidentemente, eso es una
realidad los hechos de que empresas privadas tengan que hacer las obras, nosotros
vamos a rechazarlo.
Cómo no lo vamos a rechazar, si el departamento de Cerro Largo se embarcó en un
proyecto que fue aprobado por unanimidad en esta Junta Departamental, de adquisición
de maquinarias, camiones y todo un equipo para poder trabajar en lo largo y ancho del
interior profundo de nuestro departamento, cómo no nos va a preocupar, claro que nos
preocupa, nos preocupa porque después nos quejamos porque nos preocupamos,
seguramente detrás de una queja hay una preocupación.
Entonces creo que con el mayor de los respetos que nos merecemos todos, me parece
que la pregunta es poco feliz; del concepto surge claramente, hay que leerlo y desde el
punto de vista nuestro, desde nuestra concepción de lo departamental, que se podrá
compartir o no, creemos que Cerro Largo en su conjunto, con una madurez política
importante, sin malas intenciones, ha hecho un esfuerzo en ese sentido, entonces nos
preguntamos, cómo Cerro Largo invierte en la maquinaria que está allí, esta maquinaria
está allí, está trabajando, está a disposición de los Municipios, tenemos personal
calificado para trabajar en obras de caminería rural, gente con experiencia, tenemos
también equipos que están por venir, que se ha comprado con un crédito, hubo un
crédito que lo aprobó esta Junta Departamental, y ahora resulta que se va dedicar,
aparentemente y todas las cuestiones indiciarias indicarían inequívocamente, según el
Sr. Edil, que los pliegos licitatorios, o dentro de las condiciones de los pliegos
licitatorios, estas obras no se harán más por administración de las Intendencias, y para
no ser tan tecnócratas en ese tema hablemos las cosas por su nombre, que determinadas
obras no se hagan más por parte de las Intendencias, que se hagan por licitación; está
bien, que se haga por licitación, nadie cuestiona, pero como arreglamos ahora el tema de
toda la infraestructura que se ha invertido.
Como no nos vamos a preocupar, claro que nos preocupamos, nos preocupamos como
evidentemente todos nos preocupamos por el Presupuesto, por las Rendiciones de
Cuentas y nos preocupamos haciendo conciencia, porque este tema, porque ha
trascendido en forma clara y contundente, de que éste va a ser el mecanismo.
Evidente el mecanismo, y el Sr. Edil lo tiene presente porque así lo manifestó como
también lo ha manifestado algunos jerarcas del gobierno en Cerro Largo, que han sido
declaraciones públicas, nada acá está entre gallos y media noche, lo único que se nos
hizo tarde en esta sesión, pero el contenido de esto creo que es inequívoco; el
lineamiento político, y cuando lo digo político, lo digo pero partidizado, lo digo de
política institucional, es el mecanismo de la licitación, para nosotros es la privatización
de la obra pública hecha por la administración directa de los gobiernos departamentales,
ojalá nos equivoquemos, nosotros ponemos mucho empeño, mucha esperanza en que
ese camino no sea transitado en la totalidad y que los gobiernos departamentales cuando
hacen las obras, que podrán ser discutidas, cuestionadas, algunos dirán de ahorro, otros

dirán de tractores, cada uno ocupará su rol como oposición u oficialismo, pero creo que
nuestra posición de bancada de ediles del Partido Nacional es clara, no hay nada que
aclarar y si mereciera algún tipo de aclaración creo que con estas palabras la estoy
aclarando en nombre de la bancada del Partido Nacional.
Acá no hay misterio, no hay cuco, simplemente hay preocupación, preocupación
evidente como de debe preocupar a cualquier departamento del interior del país, que
tiene que desocuparse de la caminería rural, evidentemente que no es la experiencia de
Montevideo, porque la caminería rural de Montevideo es muy acotada porque es un
recinto propiamente urbana, como también la experiencia del departamento de
Canelones que hoy se muestra como el modelo a seguir, es otro, es otro el modelo, no es
el modelo del interior profundo; el modelo del interior profundo del arroyo Carrasco
para el norte es otro, indistintamente de los Partidos que gobiernan las Intendencias;
entonces nosotros nos vemos en la preocupación y en la necesidad de debatir este tema
y que se transfiera esto a las esferas que corresponden, a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, oficina que no tiene control parlamentario porque la Constitución lo prevé
de otra manera, y esas son las reglas de juego, y claro que nos preocupa
Evidentemente tampoco quiero hacer un debate de las competencias de quien controla
que es la OPP, no pasa por ahí, simplemente manifestamos la preocupación, creemos
que las demás Juntas del país, independientemente de las banderías políticas que tengan
en su mayoría, pero creemos que es el Cuerpo Legislativo Democrático y político por
excelencia, trate este tema, emita el planteamiento a la OPP y al Poder Ejecutivo, en
este diálogo que se da en forma bastante fluida con el Congreso Nacional de
Intendentes, y creo también a una cuestión que no es menor, como ya se habló acá en
este reciento, no es ánimo creo que de nadie, de mirar para atrás, pero sí de
preocuparnos y de reflexionar.
Por qué tenemos que acceder a unos pliegos licitatorios que todo el mundo ha hablado
de él, pero nadie lo ha dado a conocer; yo pregunto eso, por qué?, entonces la respuesta
a la inquietud del compañero Edil, desde la óptica de nuestra bancada está todo dicho,
yal vez sea un debate que se vaya a llevar a cabo en unos días, seguramente se va a
debatir en otros ámbitos también, este es el ámbito propiamente dicho, y creo que ha
quedado desde mi humilde punto de vista, claro, la bancada de ediles del Partido
Nacional ha hecho esta declaración, entendimos que esta es la forma adecuada; no
planteamos que la Junta Departamental adopte una posición al respecto porque
entendemos que no corresponde, pero en fin, creemos que es oportuno traer la discusión
a la mesa política y eso es algo que se debe de debatir, porque no está bien expresar que
esto va a ser así, que esto se va a manejar de esta manera, y después, bueno, hacer lo
que no sabemos de lo que estamos hablando, pero creo que queda claro.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente desde que se instauró el actual período de Gobierno, una
de las preocupaciones mayores que hemos sentido y que hemos escuchado
permanentemente, es el tema de la caminería rural.
Todos sabemos que se ejecutan dos tipos de programas, los que son con fondos propios
y los que son por el PCR o Programa de Caminería Rural a través de fondos que son
resarcidos de los tributos que se pagan en el departamento que van a Rentas Generales.

Y Cerro Largo ha tenido determinadas acciones que nos han dejado preocupados, si mal
no recuerdo, estoy haciendo memoria, cuando aquellas lluvias que estuvieron casi un
mes que destruyeron prácticamente nuestra caminería, a Cerro Largo se le reembolsó
dinero por nueve kilómetros de caminería rural, y ahora nos aparece la OPP aportando
la posibilidad de privatizar las obras de caminería rural de acuerdo a un préstamo del
BID.
Por un lado esta Junta le facultó al Intendente un monto importante de dinero para que
la Intendencia Departamental pudiera adquirir maquinaria, de las cuales, de la flota que
se adquirió faltan solo los camiones.
Yo voy a hacer un par de preguntas que me vienen a la mente; la primera, no se está
violando la autonomía Municipal?; la segunda, no se está violando la descentralización
que a este Gobierno Departamental ha afectado?; la tercera, que tema queda atrás de
todo esto de privatizar la ejecución de la caminería rural?; tanto se han quejado aquí que
muchas veces las obras se llevan por una empresa privada y no son terminadas, no las
están favoreciendo con esta nueva realidad?.
Sr Presidente con esta nueva realidad que plantea la OPP en acuerdo con el BID, se está
recortando la inversión en un 40%, porque en vez de hacerse cien kilómetros de
caminería rural, tiene que hacer 60, porque esta es la realidad de los costos que tiene
nuestra caminería rural.
Actualmente la Intendencia Departamental de Cerro Largo viene ejecutando dentro de
lo provisto y el año pasado cuando la emergencia de la caminería rural, ejecutó diez
millones de pesos más, que no se le reembolsó el Gobierno Central, entre ellos el Puente
De Las Mercedes que el Gobierno Departamental asumió el costo del mismo.
De lo proyectado en el período no se han llevado adelante dos o tres obras, el puente del
Laurel, el puente de Piedras Blancas, o la alcantarilla mejor dicho, y Cañitas, y queda
porque iba a hacer un camino en acuerdo con los productores rurales, la alcantarilla de
Riera.
Sr Presidente actualmente la Intendencia Departamental de Cerro Largo está trabajando
a través de su Dirección de Caminería Rural con cinco equipos, le está faltando
solamente los camiones para poner esa flota a trabajar como debería, el cien por ciento.
Cerro Largo tiene seis mil kilómetros a hacer, Ud, cree que con este nuevo sistema
vamos a poder cumplir cuando se nos va a recortar en un 40% las obras?, o este 40%
que hoy se nos está recortando va a venir por otro lado?, por ahí la pregunta, si viene
por otro lado y si son nuevas inversiones por parte del Gobierno Nacional en el
departamento, bienvenida sea, ahora no queda claro, se nos recorta un 40%.
Esto va a tener un mayor costo, costo de transporte, costo de alimentación, hay que
pagar IVA, que las Intendencias no lo hacen; qué van a hacer con la cantidad de
funcionarios que están designados para la tarea, qué vamos a hacer con todo ese parque
de maquinaria, me parece que en lo que hace al tema, debemos de abrir las antenas y yo
creo personalmente que aquí hay una violación a la autonomía municipal, y también me
queda una última pregunta; no será que el Gobierno Nacional se está desfinanciando y

la única manera que el BID tiene de recuperar algunos fondos sea a través de este tipo
de mecanismo, que por eso queda medio sin saberse bien qué es lo que quieren hacer
con el tema de caminería rural?, yo espero que no Sr. Presidente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Evidentemente de las discusiones previas venía la sangre calentita,
porque no pedí ninguna aclaración porque está clara la nota, era conocer esas directivas,
si eran conocidas, se habían leído, si están claras, si es una realidad, que nos de certeza
como para discutirlo, eso no me lo pudieron confirmar, incluso hablaron de
“aparentemente”, “indicaría”, en el contexto “al parecer”, “ha trascendido claramente”,
“ojala nos equivoquemos”, son supuestos; quiero dejar claro que la intención de esta
intervención mía para nada es discutir, porque realmente no es mi objetivo, lamento que
uno de los Ediles que habló en primer lugar haya prejuzgado su intencionalidad, cuando
lo que había pedido es que si tenían estas directivas que yo pedía analizar, pero bueno,
entiendo que están nerviosos de la discusión que venía previa y no voy a tomar a mal,
pero sí voy a tratar de compartir información para poder sacar conclusiones certeras y
que nos sirvan para el departamento.
Uno de los ediles habló y hacía referencia a declaraciones que yo realicé en los medios
de prensa públicos, es verdad, yo el día lunes escucho al Director de Caminería Rural y
al Arq. Collazo hablar sobre este tema, informando como lo dice acá el documento,
“que la obra de caminería rural en el departamento por directivas de OPP pasarían a
hacerse únicamente por licitación y no por administración directa, como se hacen la
gran mayoría, no todas, la gran mayoría; el periodista que me entrevista era por otro
tema y me consulta sobre este tema y evidentemente planteado así, lo dije, y si fuera así
lo ratifico, estaría en contra, evidentemente la caminería rural en cualquier
departamento obligar a hacerlo por licitación, es una barbaridad, dije que no compartía
estas directivas, si fueran así, y que evidentemente con la poca información que tenía
ahí, cuando dijeron que venía del BID el razonamiento era que, bueno, es un
financiamiento de un órgano externo, de un banco internacional para hacer determinada
obra, evidentemente el organismo pone cuales son las condiciones que tiene que tener
ese préstamo.
Pero bueno, no me quedé con eso, porque me quedé tan preocupado como la bancada
del Partido Nacional, porque realmente es para preocuparse y traté de buscar
información, es ahí que me comunico con el Director de Descentralización de la OPP
para que me pudiera explicar, y bueno, es lo que voy a tratar de compartir esa
información con los colegas ediles, porque me parece que fue apresurada esa
declaración en supuestos, cuando no se tiene claramente cuáles son los principios de
esas directivas.
La información que voy a dar espero que sea para tranquilizar, que la idea no es la que
se está pensando; la obra de Caminería Rural, la obra de infraestructura de los
Gobiernos Departamentales se hacen con el Presupuesto, verdad?, con los recursos que
tiene, y los recursos de los Gobiernos Departamentales nosotros conocemos como
vienen, acá el cuarenta y pico por ciento son origen de los impuestos departamentales y
el resto de origen de impuestos nacionales de dinero del Gobierno Central, que viene
legítimamente, constitucionalmente, está previsto las distintas manera para que lleguen
esos dineros.

Hay fondos que la gran mayoría de los dineros que vienen al departamento son el
Gobierno Nacional, constitucionalmente, creo que el 214 el artículo, son fondos de libre
disponibilidad, entonces el Gobierno Departamental puede dedicarlo para llevar
adelante su programa de gobierno de la mejor manera que le parezca, por supuesto
dentro del presupuesto.
Hay otros recursos que vienen por el Fondo de Desarrollo del Interior y ahí si el
Gobierno Departamental presenta proyectos, OPP evalúa y si cumple los requisitos se
financia, y ahí si OPP hace el acompañamiento.
Antiguamente en Caminería Rural era el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que
derivaba recursos a los Gobiernos Departamentales para hacer determinada cantidad de
kilómetros de la red vial, y en el último período todos esos fondos que venían por el
MTOP pasaron a venir por el Programa de Caminería Rural a través de OPP; en estas
condiciones el Ejecutivo Departamental elaboró su presupuesto, nosotros lo aprobamos;
voy un poquito atrás; hay otros programas como son el PDGS que también es otro tipo
de programa de financiamiento, ahora se está iniciando la plaza de la Explanada del
Papa, El Mendoza, El Falcón y Las Acacias que integran ese programa, son otros
programas que en este caso son financiados por bancos internacionales, en este caso
estos dos por dar un ejemplo, son financiados por el BID, y ya con estos hay que
cumplir las condiciones que plantea el BID, y hay obras que por su envergadura sin
existir ninguna directiva de nada, hoy se hacen por licitación pública, no está preparado
el Gobierno Departamental, por eso las obras de carpeta asfáltica se licitan, en obras tan
grande que fue la más importante como El Mendoza, El Falcón y Las Acacias se licita y
fue una empresa; la obra del Papa, sin existir ninguna directiva, se licitó se le dio a una
empresa local, que eso es lo otro que después vamos a hablar, VIELIMANN es la que
va a hacer una obra importante, una empresa del departamento.
No sé si Uds. recordarán el Intendente cuando inicia en el 2010 en su primer período,
las primeras obras que realizó en caminería rural fueron a través de licitaciones con
empresas locales, muchas empresas locales estuvieron haciendo kilómetros de
caminería rural; después en el presupuesto nosotros votamos, por ejemplo en el año
2016 el presupuesto más grande de la historia de mil quinientos millones de pesos, el
presupuesto prevé, nuestro presupuesto que tenemos ahora, arriba de los mil millones de
pesos para obras de infraestructura, planteaba recuerdo, 69 obras importantes con un
monto de setecientos treinta millones de pesos, 22 puentes por cincuenta y ocho
millones, caminería rural, 10.800 kilómetros y tenemos presupuestado para llevar
adelante, un monto de novecientos nueve millones de pesos, 1000 cuadras de calles
bituminizadas y 1000 cuadras de iluminación; estas son obras gruesas que tenemos que
llevar adelante en este período, y bueno, esperemos que se pueda avanzar por ya no
venimos con el avance que estaba previsto en el presupuesto.
De qué estamos hablando, y acá viene lo otro de la cosa, en ningún momento acá, digo
las palabras del Director de OPP, está pensado que la caminería rural sea hecho
únicamente por llamados a licitación, se pueden quedar tranquilos que toda la
maquinaria que compró la Intendencia, todos los camiones, van a seguir haciendo los
trabajos de caminería rural, mantenimiento, mantenimiento ordinario, mantenimiento
extraordinario, compró una máquina para hacer la tosca-cemento, bueno, se va a

utilizar, perfilado, algunas alcantarillas, eso se va a seguir haciendo como se viene
haciendo hasta ahora.
Ahora bien, yo creo que ahí es donde surge la duda, OPP está negociando con el BID
nuevos préstamos, eso está para poder desarrollar la infraestructura y en ese marco de
ese nuevo programa, que además es un monto para este año de quince millones de
dólares para todo el país, ínfimo al lado de los millones de pesos que tenemos en el
presupuesto departamental para hacer obras, para hacer algunos tipos puntuales de obras
de recalificación, no son préstamos para hacer una recarga extraordinaria u ordinaria,
son préstamos para hacer determinado tipo de obras como puede ser un puente, una
alcantarilla, una obra de arte, que hoy sí la directiva, repito el puente a que hacían
referencia De las Mercedes se hizo por licitación, hay obras que los Gobiernos la hacen
por licitación porque las empresas tienen mejores condiciones para realizarlas, y otras
que la hace la Intendencia y así va a seguir siendo, no se avasalla ninguna autonomía,
cómo va a hacer la caminería, la va a hacer como lo entienda el Gobierno
Departamental.
Ahora bien, el Gobierno Departamental quiere presentarse para un préstamo de un
programa del BID, bueno, tendrá que asumir las condiciones de ese préstamo, las da el
que te presta y si no las querés asumir, bueno, no utilizarás esos fondos.
Pero repito, yo creo que hubo un apresuramiento en esa declaración, espero haber
aportado algo, yo creo que hay que profundizar más, está bien de que se debata esto,
que manejos información, el lunes yo no la tenía y también dije, esto no puede ser,
porque es verdad, porque una obra hecha por funcionarios municipales y con
maquinaria municipal es mucho más barata que una obra por licitación, es así, entonces
no puedo estar de acuerdo de que pase eso, bueno, así que buscando información pude
llegar a eso.
En este sentido y demostrando que tengo la mejor voluntad en colaborar en esto, quiero
proponer de hacer una Comisión General, es una moción, donde podamos invitar a la
OPP, nos comprometemos a que va a venir el Director, para que pueda aclarara qué
refiere este nuevo programa que se está negociando con el BID, y que nos pueda traer
tranquilidad a todos, bueno, esta es la intención de mi participación.PDTE: Está a consideración presentada por el Sr. Edil Guarino.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Hicimos serios cuestionamientos a una realidad, ahora el Edil Guarino
acaba de decir que son fondos extras, si eso es así, tendré la tranquilidad de que se podrá
seguir ejecutando los programas que se tenía previsto, pero siempre hay que estar medio
atento a la situación; el año pasado Cerro Largo no fue de los departamentos más
beneficiados de acuerdo a la situación que actualmente tiene la caminería rural, que tuvo
aquel destrozo que hicieron las inclemencias del tiempo, con inundaciones, con las
situaciones que todos conocemos.

A mí lo que me interesa es que Cerro Largo no pierda un peso y si ha habido atrasos,
todos acá sabemos cuáles han sido las causas de los atrasos, un día llueve y otro
también, hemos tenido ahora un invierno menos complejo de lo que habían sido los dos
primero en esta etapa, por lo cual creemos y esperemos poder continuar con esa
preocupación que ha sido reiterada por el compañero Edil, en cuanto a la ejecución de
obras, a veces hay que analizar cuantos días bueno que tiene y cuantos días no nos
acompaña el de arriba, mandándonos algunos diluvios.
Así que por lo tanto voy a esperar a esa Comisión General si se concreta, si participan,
pero teniendo la precavida esperado sobre lo que nos va a decir, porque todos sabemos y
hemos escuchado en reiteradas oportunidades aquí, que quien hoy ocupa la OPP, me
parece que no tiene por lo menos en sus declaraciones de prensa, la mejor opinión sobre
el Gobierno Departamental de Cerro Largo, tal fue así que en la oportunidad anterior
estando en plena campaña electoral departamental, el mismo hizo algunas declaraciones
quisieron perjudicar en aquel momento.
Hace pocos días volvió a hacer algunas apreciaciones de la situación en cuanto a la
ejecución y al atraso o no, fuimos a hablar con el Intendente y tiene una visión sobre las
cosas, uno escucha los comentarios de prensa y se queda en otra visión, como que uno
está en el medio; sería bueno que viniera y nos esclareciera un poco, cuáles son la
situaciones.
Así en virtud de la propuesta realizada por el Edil, que no acompañe porque me parecía
que no era oportuno hasta que no se esclareciera por parte de quienes tengan que firmar
el convenio, esperar la venida de las autoridades de la OPP.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Un breve comentario respecto a este tema; me pareció muy
bueno que se haya hablado este tema, que el compañero Edil haya podido brindar la
información que evidentemente ha manejado, lo cual lo demostró con el conocimiento
que tiene, y otro cosa que tampoco es menor para quienes no tenemos contacto con las
esferas gubernamentales, sé que se ha podido comunicar con la gente de OPP, nos ha
trasmitido, también quiero considerar de que si bien voté y la mayoría de los
compañeros han acompañado la moción de la Comisión General, nosotros nos debemos
a un colectivo que está preocupado por el tema y que obviamente lo pasaremos a
evaluar en el punto de la preocupación que tenemos.
La preocupación que la tenemos es real, por qué?, porque no queremos y creo que no se
peca por ingenuidad, de que mañana estas cuestiones se materialicen y tengamos que
salir como los bomberos a apagar el incendio, creo que el camino de la prevención y del
debate sobre este tema es útil y aporta, y aporta mucho tal como lo ha hecho en esta
oportunidad el Edil Guarino, al que agradezco los datos aportados de su parte.
La preocupación está instalada, eso es claro, también está claro cuál es el motivo de
nuestra preocupación, también es claro que hay cosas que no están claras y que será
bueno sin dudas, que autoridades vengar a dar su explicación técnica, y también por qué
no, una política de administración de los recursos en cuanto a ese punto.

Estas cosas las manejamos con un cierto profesionalismo si se quiere, no porque seamos
profesionales de la política porque no nos consideramos, no es que la sangre nos haya
quedado calentita como dijo el Sr. Edil, sino creo que hay cosas que lucharlas con
contundencia y con convicción de las cosas, y a eso merece también, hay que decir las
cosas con convicción; cuando la bancada del Partido Nacional y he tenido que hacer uso
de la palabra, lo he hecho con la convicción de que nosotros como Partido Político
tenemos una preocupación, una preocupación real y no pasa más de eso, no miramos las
cuestiones para atrás, miramos las cuestiones para adelante y buscar las mejoras para el
departamento.
Creo que ese es el camino que nos hemos trazado desde que se inició esta legislatura, el
debate es válido dentro de los límites normales del respeto, alguno se ofuscará un poco
más o un poco menos, pero no va a pasar más de eso, pero agradezco sí el aporte que ha
hecho, aclara también lo que se ha manifestado también a nivel de prensa, que no es
menor, porque es información a la gente y también contribuye a que si se llegara,
porque lo manejo ilusoriamente pero con claros indicios de que si se llegara a concretar
ese mecanismo, nosotros evidentemente nos veríamos envuelto en un perjuicio a nivel
departamental, ya no como Partido Nacional ni como ediles oficialistas, lo vemos como
el colectivo de la sociedad de Cerro Largo.
Es bien claro, nos preocupa; nos preocupa en ese sentido de que las reglas de juego sean
claras y creo que hasta el día de hoy el relacionamiento institucional entre la OPP y los
Gobiernos Departamentales, y por lo menos más allá de los matices ideológicos de los
matices políticos, que son válidos, han sido buenos, esto es una perla, un eslabón de la
cadena del relacionamiento que no deja claro cuál va a ser la regla de juego, eso nos
preocupa, nos preocupa por lo que dije hoy, porque queremos tener la realidad sobre el
tema porque tenemos la convicción de que esto pueda materializarse, porque uno tiene
que interpretar por lo pronto el mecanismo que se viene utilizando en todos los ámbitos
del Estado, y bueno esperemos que los esfuerzos mancomunados de este tema político
en general de Cerro Largo, el debate fecundo de las ideas y que esta inquietud también
sea debatida en otros departamentos, o por lo menos que se lo pongan arriba de la mesa,
aunque después todo sea …, pero que esté arriba de la mesa, haga as la cuestión de
poder, bueno, saldar el asunto y evacuar las dudas y que todo siga funcionando como
ha venido funcionando a través del tiempo sin ningún problema.
Cuando hay que licitar se licita, la contratación de empresas se hace, cuando haya
administración directa de los Gobiernos Departamental se siga materializando, que las
inversiones sean útiles y que los financiamientos sean claros, nada más que eso.
Por otro lado, tal vez un poco porque la hora lo demande, yo voy a proponer con el
respeto a los oradores que estén anotados con posterior a mí, que el asunto se dé por
suficientemente debatido y pongo a consideración la moción.PDTE. Está a consideración la moción del Sr. Edil Rafael Rodríguez.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.PDTE: Para agotar la lista de oradores, tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.-

EDIL PÉREZ: Quería hacer algunas referencias, a mí me llamó la atención la nota, me
llamó la atención la nota y que alguien se preocupe, como decía el compañero Pablo
Guarino, nos preocupa a todos en Cerro Largo cuando hay para Cerro Largo, sea a favor
o en contra, pero nos preocupa saber o tratar de interesarnos en saber como es este tema.
Nos preocupó alguna afirmación de la nota donde dice: “ya que se hipoteca la
autonomía de la excepcionalidad, de la disponibilidad de los recursos ya sean
financieros, materiales y humanos a favor de una dirección centralista digitada de la
burocracia central del Poder Ejecutivo”, una afirmación dura y yo la voy a rechazar, no
porque me ofenda o porque me moleste, la voy a rechazar porque es algo que
ideológicamente es muy fuerte… (INTERRUPCION)
PDTE: Sr. Edil, quedamos sin número.Siendo la hora 23.37 y al quedar sin quórum para continuar la sesión, el Sr. Presidente
Edil Ignacio Ubilla da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 70
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de agosto de dos mil
diecisiete en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.01 la Sra. Vicepresidente Mtra.
Carin Ferreira, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis A.
Arismendi, Jacqueline Hernández, Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Javier Porto,
Peter Irigoyen, Camilo Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Elvira Méndez, Silvia
Sosa, Carla Correa, Alejandro López (Luis Tarrech), Julio López, Jonny Correa,
Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez
(Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera, Daniel Aquino y
Angelita Silva. Con licencia los Ser. Ediles: María del Carmen Acosta, Teresita
Vergara, Washington Larrosa, Adriana Cardani y José G. Rivero. Faltó con aviso el Sr.
Edil Ignacio Ubilla. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Williams Morales, Néstor
Nievas y Miguel Rodríguez.PDTA. EN EJERCICIO: Estando en hora y en número, se comienza la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 69 del 27/07/17.PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Debelis Méndez,.
EDILA MENDEZ: En nombre de la Comisión de Políticas Sociales, quiero informar
sobre la realización de dos Talleres que se llevaron a cabo el viernes 29 de julio en esta
Junta, relacionado al tema VIH Jóvenes.
Dichos Talleres estuvieron a cargo del educador comunitario Pablo Nalerio y a ellos
asistieron estudiantes de 4to, 5to, y 6to años de los liceos públicos de nuestra ciudad; en
un total de 248 alumnos.
La actividad de los jóvenes, su participación ante el tema tratado fue excelente.
También es importante destacar la disposición del educador, la naturalidad con que
condujo a los estudiantes ante un tema que no siempre es fácil tratar; aclarándoles dudas
con respecto al VIH.
Rescato además de la concurrencia de los estudiantes a quienes estaban dirigidos los
talleres, también la de los docentes que los acompañaron y que solicitaron la realización
de esta forma de trabajo, taller con mayor frecuencia, con otros temas como por
ejemplo: DROGADICION.

Esta Comisión agradece a las direcciones de las instituciones educativas participantes
que permitieron la asistencia de alumnos y docentes, felicitándolos por su excelente
participación y comportamiento.
Al educador Pablo Nalerio, gracias por el valioso aporte, con responsabilidad y
dedicación a nuestros jóvenes.
Solicito que estas palabras lleguen a dirección, alumnos y docentes de los liceos que
respondieron positivamente a la invitación, así como también, al educador comunitario
Pablo Nalerio.PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente, en la noche de hoy vamos a hacer dos planteos que sean
dirigidos a la Comisión de Políticas Sociales, que refieren a “setiembre mes de la
diversidad”.
El primero de ellos, que en la sesión del día 21 de setiembre de este Cuerpo, se incluya
en la misma, un homenaje a los 25 años de militancia de los Movimientos de la
Diversidad en el departamento de Cerro Largo, que comparten esa actividad con grupos
de la ciudad de Montevideo.
En segundo lugar, solicitar que el Educador Pablo Nalerio vuelva al departamento para
realizar una actividad en el interior, abarcando las localidades de Tupambaé, Fraile
Muerto y Río Branco, por lo cual creo que el trabajo ahora debe ser llevado a esos
lugares, donde bueno, tienen menos posibilidades de acceder ese tipo de talleres y que
se puedan hacer en ese mes de la diversidad.
Eso son los dos planteos que le pido a la Comisión que lo estudie.PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: En esta oportunidad quiero referirme a algo que en particular me toca
muy de cerca, y se refiere a mi pueblo, a “Dragón”, hoy Municipio de Plácido Rosas, el
lugar que creció mi madre, en el que me crié yo y mis hijos y ahora también crece y
disfruta mi nieto.
Yo como ciudadano, como militante voy a dar la batalla donde quiera que sea para que
este lugarcito consiga lo mejor y esté cada día más hermoso todavía.
Con este objetivo es que conjuntamente con los compañeros y compañeras
Frenteamplistas y los dos concejales de Dragón, hicimos varias propuestas para la
mejora de nuestro pueblo, varias de estas propuestas fueron contempladas en el Plan
Quinquenal del Municipio de Plácido Rosas, y como Edil Departamental e integrante de

la comisión de Hacienda y Presupuesto de esta junta, participé del tratamiento y
aprobación del Presupuesto Quinquenal Departamental, en el que este Municipio tiene
algunas obras planificadas y presupuestadas.
Las obras presupuestadas para el año 2016 en el Municipio de Plácido Rosas son: la
sede del Municipio, con 600.000 pesos, acondicionamiento de la playita de Dragón con
800.000 pesos, y la tan ansiada y necesaria cancha de futbol que tiene adjudicados
450.000 pesos, estas tres obras deberían haberse realizado en el año 2016.
Ahora con la rendición de cuentas 2016 en la mano, podemos apreciar que en la página
0071, donde se especifican las obras realizadas por el Municipio de Plácido Rosas, de
estas tres obras se puede apreciar la realización de la sede, allí se instaló un contenedor
donde funcionan las oficinas municipales, las otras dos obras presupuestadas para el año
2016, tales como la cancha de fútbol y las mejoras en la playa no están, ni fueron
comenzadas tampoco.
El proyecto de la cancha de fútbol fue incluido para el 2016, porque lo veíamos como
una prioridad, ya que el Deportivo Dragón debía jugar todo el campeonato de la Liga
Vergarense como visitante.
Es por esta preocupación que amparándome en el artículo 284 de la Constitución de la
República, solicito se me informe:
1. Por qué no se cumplió en realizar las obras presupuestadas para este año?
2. Se realizaron otras obras con los dineros presupuestados para éstas?
3. En caso de haber utilizado para otros fines los dineros destinados a la cancha de
futbol y la mejoras en la playa, cuánto de éstos se utilizó?
4. A qué rubro se destinaron los 800.000 pesos destinados a las mejoras de la playa
del Paso del Dragón?
5. A qué rubro se destinaron los 450.000 pesos asignados a la cancha de fútbol tan
esperada por el Deportivo Dragón?
Solicito mis palabras pasen:
A la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Al Municipio de Plácido Rosas.
A la Comisión de Vecinos de Plácido Rosas.
A la Comisión Directiva del Deportivo Dragón.
PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Con mucho honor y respeto hoy como integrante de esta Junta
Departamental, expresamos el dolor que nos embarga a todos y embarga a la sociedad
de Cerro Largo, pues este mes de julio ha sido muy duro para la cultura de nuestro
Departamento y de nuestro país todo.
En este mes hemos perdido una parte muy importante de la vida cultural de nuestro
Departamento, en dos grandes actores de nuestra rica historia cultural, me refiero al
poeta Julio Guerra y al artista plástico Freddy Sorribas.

En la noche de hoy, hago uso de la palabra para rendir homenaje en nombre de la
Bancada del Frente Amplio y creo, sin temor a equivocarme que puedo decir que en
nombre de todos los Señores Ediles de esta Junta Departamental, a un hombre
importante de la cultura y de la vida de Melo, de Cerro Largo, del país todo, como fue
Freddy Enrique Sorribas Crespi, que nació en Melo, allí en la Av. Brasil, el 14 de
febrero de 1948 y que se murió en Montevideo, el pasado 28 de julio.
Freddy Sorribas, se educó en Melo en la Educación Pública, y comenzó a estudiar
pintura en el año 1957 y tuvo la oportunidad de tomar clases con artistas de la jerarquía
de Américo Spósito y de nuestro melense Carlos Llanos; pero también vivió otras
formas de aprendizaje, como las horas transcurridas en museos como el Moma de
Nueva York, el Picasso de Barcelona, en realidad visito los tres museos de Picasso,
mirando atentamente cómo otros artistas enfrentaron y resolvieron distintos planteos
plásticos. Y más allá de esas lecciones, el artista también capitalizó las experiencias más
diversas viajando por el mundo, en sus pinturas murales, que lucen en Melo y en
muchas ciudades de Uruguay y de otros lugares del mundo.
Reconocido por sus obras como "Mesa con lámpara", "Mujer y botella azul" entre otras,
donde utilizó colores fuertes y potentes así como el intenso sentimiento personal sobre
las mismas. Varias de las obras de Freddy Sorribas están expuestas en museos
importantes del mundo, mientras que otras pueden verse en el edificio de Torreón
de Punta del Este, en nuestra terminal de ómnibus y en la Escuela Nº 11 de Melo, en la
compañía telefónica de Porto Alegre, en la Galería Masson de Curitiba, en el Hotel
Guanabarrade en Río de Janeiro, en el Espacio Verde en San Paulo entre otros lugares
de Brasil.
La crítica autorizada lo ha considerado un artista que ha desenvuelto sus técnicas de
precisión y vigor, además de su expresión de libertad, siempre de libertad. Su
trayectoria ha sido premiada en varios lugares como Porto Alegre, New York, Buenos
Aires y Acapulco.
Dijo una vez ante una crítica por la presencia de palmeras y catedrales en muchas de sus
obras “Hay que pintar con los ojos, no con la imaginación, y yo me crié en la Av.
Brasil y jugando en la plaza viendo altas palmeras y nuestra iglesia del Carmen”.
Siempre dijo que no inventó nada, sino que tomó las imágenes de la naturaleza y las
alteró con lenguaje artístico, pues eso a su entender es el arte, usando símbolos y colores
que como buen constructivista consideraba que había una estrecha relación dialéctica
entre forma y color, tomando el color como estructura.
También el uso de la luz es otro de los elementos que la crítica ha destacado de su obra,
que está llena de fuerza cromática.
Producto de todos esos mundos es que el arte de Freddy Sorribas está impregnado de
mundo, aunque sus obras expresen un fuerte sentimiento personal y local. El uso del
color, fuerte, potente, a veces alegre, queda plasmado en muchos de sus trabajos.

De larga trayectoria en las artes plásticas en el Uruguay y a nivel internacional, su
extenso currículum contiene una larga lista de premios, algunos cosechados ya décadas
atrás, en los años 70. Por citar algunas, ganador de la 6ª Bienal de Salto, ganador del
39° y del 44° Salón Nacional de Artes Plásticas de Montevideo, del Salón Nacional de
San José, del de Maldonado, de la Galería del Notariado, en distintos certámenes en
Punta del Este.
En el exterior, expuso en la Galería Perfiles en Buenos Aires, en el Museo del Arte en
Valparaíso, Chile; en Acapulco, en la Galería del Sol en Madrid, en la Galería Jorge
Amado de Salvador Brasil, en San Pablo, en Curitiba, en Porto Alegre, entre otros
lugares.
Pintó murales en Melo en varios lugares, terminal de ómnibus, escuela 11, etc., en Punta
del Este, en Montevideo, en Pelotas, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Florianópolis, Río,
Curitiba, San Pablo, Passo Fundo, Estrela, entre otras.
Freddy Sorribas estudió pintura, y desde siempre, además de artista plástico, ha estado
también muy comprometido socialmente como un activista de izquierda, afiliado al
Partido Comunista desde siempre, critico y profundamente anti globalización.
Para finalizar quiero recordar su profundo compromiso artístico y solidaridad personal
con sus colegas artistas de Cerro Largo, cuando hace poco más de un año y en un
imperdonable error borraron un mural de su colega Orietta Da Rosa, fue Freddy
Sorribas, junto a Tania Souza los primeros en salir públicamente a reclamar por esta
lamentable acción.
Solicito que estas palabras pasen a la Intendencia de Cerro Largo, a su Familia y al
Frente Amplio de Cerro Largo.
PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Recogiendo inquietudes de vecinos de la zona Norte de la ciudad de
Melo, padres de alumnos de la Escuela Nº 10, que están preocupados por la situación
del tránsito en el horario de ingreso y egreso al centro de estudios, planteo la necesidad
de mejorar la fiscalización frente al Edificio escolar, mediante la colocación de vallas de
contención y presencia de personal inspectivo frente a la puerta del mencionado Centro
Educativo, porque a veces van Inspectores, pero no actúan frente al centro educativo,
sino en la esquina, y eso no genera el efecto digamos, de prudencia en los conductores
de vehículos.
Pido que mis palabras pasen a la Dirección de Tránsito de la Intendencia.
PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.-

EDIL GUARINO: En los últimos días hemos observado que en los accesos a la ciudad
de Melo hay carteles de tránsito que indican que el tránsito pesado debe circular por un
“Anillo Perimetral” y en algunos aparece el mapa de Melo con dicho trayecto.
También hemos visto y escuchado en los medios de prensa a las autoridades de la
Dirección de Tránsito indicando que ya están efectuando los controles y desviando el
tránsito pesado por este anillo.
Imagine el desconcierto y preocupación que esto nos causa ya que el proyecto de
decreto sobre la regulación de Tránsito Pesado está a estudio en estos momentos en la
Junta Departamental, en la Comisión asesora de Tránsito y Transportes. La sorpresa es
aún mayor cuando escuchamos al encargado de tránsito, Pedro Pérez declarar que la
Junta Departamental ya aprobó el Decreto con el Nº 665/2017, según sus palabras.
La Intendencia está obligando a los transportistas de Tránsito Pesado a circular por un
trayecto sin ninguna norma habilitante por Gobierno Departamental y esto puede
generar graves perjuicios. En primer lugar porque no ha existido ningún estudio técnico
de factibilidad del recorrido, no se han estudiado los riesgos de los cruces, las bases
constructivas de los caminos y calles, el ancho necesario para este tipo de camiones, etc.
Este trayecto cruza por jardines de infante, por escuelas, barrios periféricos, atraviesa
las rutas nacionales en 5 puntos, en algunos casos en pleno repecho, hay sectores donde
dos camiones no se pueden cruzar por el ancho de la calle, esquinas donde el radio de
giro es muy comprometido, entre otras dificultades.
Nosotros entendemos que es necesario regular el tránsito pesado, creemos que es
importante que exista un anillo perimetral y pensamos que en primera instancia la
propuesta de la Intendencia puede ser viable. En ese sentido es que el Edil Daniel
Aquino está trabajando en la Comisión y propuso en su momento la disponibilidad de
gestionar con el Gobierno Nacional el estudio de un proyecto técnico de factibilidad
para conocer si este trazado es viable o no y que adecuaciones se tendrían que realizar.
Así como lo están implementando está mal, no hay decreto, no hay estudio técnico, no
hay adecuación de los puntos críticos, no hay preparación de las calles y no hay un plan
de comunicaciones con los transportistas y la comunidad. De esta manera se están
corriendo serios riesgos que ocurra algún siniestro vial y que tengamos que sufrir
consecuencias graves.
¿Quién se va a hacer responsable?
Sra. Presidente, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Tránsito y Transporte
que está trabajando en este proyecto de decreto, a la Intendencia y a la Asociación de
Fleteros de Cerro Largo.PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
EDIL R. RODRIGUEZ: Para solicitar que el tema pase al último punto del Orden del
Día.-

PDTA. EN EJERCICIO: Automáticamente pasa al último punto del Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En el día de hoy haré una breve referencia a los hechos de
inseguridad que han sido de público conocimiento, ocurridos en la 5ta Sección de
nuestro departamento en la localidad de Aceguá, los cual no ha dotado de gran
preocupación.
En ese sentido voy a solicitar que se estudie ese tema a través de las Comisiones de
Políticas Sociales y de Asuntos Internacionales en forma integradas, a los efectos de que
se pueda trabajar o crear una mesa de diálogo y de trabajo con los distintos actores que
está involucrados en esta temática de políticas de seguridad, tanto a lo que refiere al
Ministerio del Interior, como lo que refiere al Ministerio de Defensa y también al
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con el interés de que dicha temática sea abordado y así como respaldar el accionar del
instituto policial de la Jefatura de Cerro Largo, voy a solicitar que este tema sea pasado
en forma conjunta a los comisiones que ya invoqué, a los efectos de que se comience a
dialogar sobre este tema y diagramar un plan de trabajo y colaborar con las autoridades
nacionales.PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
ASUNTOS ENTRADOS:
Of. 5114/17 del Tribunal de Cuentas, observando el procedimiento realizado en la
Licitación Abreviada Nº 2/17
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.Of. 5192/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por el monto de $2.501.000.
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.
Of. 5195/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gasto en el Municipio
de Arévalo por el monto de € 22.780.
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.Of. 5330/17 del Tribunal de Cuentas, manteniendo la observación del gasto de la
ampliación de la Licitación Pública Nº 4/15.
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.La Unidad de Descentralización del MGAP, reenvía informe del camino rural Sierra
de Ríos – Sarandí de Yaguarón, elaborado por la Mesa de Desarrollo Rural.

PDTA. EN EJERCICIO: Promoción Agropecuaria.Of. 5484/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a la Resolución
31/17 del Cuerpo sobre reintegro de gastos por concepto de telefonía.
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se vote como grave y urgente y se haga la resolución
definitiva, porque es un tema que ya lo hemos considerado en Comisión y que ha
venido al Plenario son observaciones del Tribunal de Cuentas.PDTA. EN EJERCICIO: Según el Sr. Secretario, es una resolución, no es necesario;
está aprobado.
Pasa a Asuntos Internos y también a Contaduría.Nota de la Sra. Edila María del Carmen Acosta, solicitando licencia hasta el 31 de
enero de 2018.
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de declaratoria de interés departamental a la 31ª Feria Dptal. de Clubes
de Ciencia, a realizarse los días 5 y 6 de setiembre en Melo.
PDTA. EN EJERCICIO: A Cultura.Nota del Sr. Edil Washington Larrosa, solicitando licencia hasta el día 28/08/17.
PDTA. EN EJERCICIO: SE toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 634/17 del Con. Nal. de Ediles, convocando a los Ediles Albano y Larrosa para los
días 11,12 y 13 en Durazno.
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.Of. 11/17 del embajador de la República Federativa del Brasil, acusando recibo de
la inquietud del Sr. Edil G. Viera sobre la situación ambiental del Río Yaguarón.
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.Invitación del MVOTMA, al 2º taller regional “Estrategia Nacional de Acceso al
Suelo Urbano, a realizarse el día 17 de agosto en Tacuarembó.
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: En virtud de que este congreso se realiza el próximo jueves, solicito que
sea considerado como grave y urgente y que se habilite a quien quiera concurrir al
mismo.PDTA. EN EJERCICIO: Se vota como grave y urgente?.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría: La invitación del MVOTMA, detalla los distintos talleres regionales que
se cumplirán, en el caso que comprende al departamento, el 2do con sede en
Tacuarembó con fecha 17 de agosto, y allí están convocadas la Intendencia de
Tacuarembó, Intendencia de Rivera, Intendencia de Cerro Largo, Intendencia de
Durazno, Intendencia de T. y Tres, Intendencia de Florida y organismos que actúen en
la región representadas.PDTA. EN EJERCICIO: Votamos entonces la autorización para los ediles que deseen
concurrir.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Of. 29/17 del Municipio de Río Branco, dando a conocer trasposiciones de rubros en
su presupuesto.
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.Nota renuncia al cargo de Edil del Sr. Iván Sosa Suárez.
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación de la oficina de trabajo de Melo, al sorteo de 10 peones prácticos para la
obra en línea aérea que conectará la conversora Melo con la futura estación
Tacuarembó, a realizarse el día 23 de agosto a la hora 11.00.PDTA. EN EJERCICIO: Políticas Sociales.Planteamientos escritos del Sr. Edil G. Viera: Que la IDCL guía de visita al
cementerio de Melo, reiteración de información a la Insp. de Escuelas sobre hecho
ocurrido en la Escuela 135 e información al Min. de Turismo sobre difusión de eventos
en el Departamento.
PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sr. Edil.Comunicación del Coordinador de la bancada del Partido Nacional, dando a
conocer modificaciones en la integración de las Comisiones Asesoras, en lo que hace
respecto a la representación del Partido Nacional.Pasará a integrar en carácter de TITULAR en las siguientes Comisiones la Sra. Edil
María del Carmen Acosta:
En POLITICAS SOCIALES en lugar de la Sra. Edil Teresita Vergara.

En HACIENDA Y PRESUPUESTO y LEGISLACION en lugar de la Sra. Edil
Jacqueline Hernández.
En PROMOCION AGROPECUARIA en lugar del Sr. Edil Rafael Rodríguez.
En ASUNTOS INTERNACIONALES en sustitución del Sr. Edil Rafael Rodríguez,
pero en calidad de SUPLENTE.
En ASUNTOS INTERNOS en carácter de TITULAR en sustitución del Sr. Edil Néstor
Nievas.PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Nota de solicitud de licencia de la Sra. Edil Teresita Vergara hasta el 2 de
noviembre.PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación del Sr. Vicepresidente de la República Raúl Sendic, al acto de homenaje
que se realizará a los uruguayos actuales campeones de América y del mundo, que se
realizará el miércoles 16 de agosto a la hora 19.00.EDIL VIERA: Se puede dar lectura a la invitación de la Cámara de Senadores.Por Secretaría se da lectura.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.EDIL VIERA: Me parece que es un homenaje que se hace desde el Poder Legislativo
Nacional a los que fueron campeones en 1950, por lo que voy a proponer que se declare
como grave y urgente y que se habilite a los Ediles de la Comisión de Deportes,
Turismo y Juventud que puedan concurrir si lo desean.PDTA. EN EJERCICIO: Se pone a consideración como grave y urgente, primero.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.PDTA. EN EJERCICIO: Pasamos a votar ahora la participación de los Ediles de la
Comisión de Deportes.RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.Solicitud de declaratoria de Interés Departamental al Proyecto Cabina de
Trasmisión por Radios AM y FM públicas o privadas.PDTA. EN EJERCICIO: A Cultura.Invitación a Exposición Fotográfica del Arq. Eduardo Montemuiño, “Pasajes
Funerarios de la Frontera” y su conferencia, el 12 de agosto a la hora 10.00 en Hotel
CROWN.-

PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.Invitación de la Asociación de Escritores de Cerro Largo, al acto del nuevo
aniversario de la Consagración de Juana como JUANA DE AMERICA, se realizará el
día 11 de agosto a la hora 19.00.PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.Of. 191/17 de la IDCL, ejerciendo iniciativa para la construcción de un monumento
alusivo a los Trescientos Años de la Masonería Moderna.PDTA. EN EJERCICIO: A Cultura.Planteamiento de la bancada de Ediles del Partido Nacional en homenaje al
recientemente desaparecido Julio César Guerra, que nació un 13 de julio de 1948 y
falleciera el pasado 24 de julio de 2017; que dice:
Un hombre como pocos, sencillo, bohemio y como pocos sabía interpretar en sus letras,
el sentir de nuestro pueblo.
En el año 1982 se fue a vivir a Argentina, compartiendo con el hermano pueblo
argentino, sus vivencias, pero sin dejar jamás de venir a su Melo querido.
Sus letras fueron musicalizadas por nuestros mejores artistas, como: Tabaré Etcheverry,
Pedro Estavillo, Omar Romano, Grupo Pareceres, Jorge do Prado, Nery Reggiardo,
Daniel Ramundey y Diana Ramundey.
Y sus letras fueron llevadas al teatro en importantes y numerosas obras a lo largo de
nuestro país y el exterior.
Representaciones teatrales:
“Muero de Sed al lado de la Fuente”
Teatro del Notariado, Dir. Jorge Viroga.
“Frontera”
Grupo Nuevo Teatro, Dir. Carlos Fernández Ordoñez.
“Los Perfiles Quebrados”
Grupo Gente en Obra, Dir. Wallitis Abreo.
“Con la Edad del Rocío”
Teatro Club Minas, Dir. Julio Fariña.
“La Mano del Público”
Teatro Club Minas, Dir. Julio Fariña.

Sus destacadas obras fueron premiadas por lo más exigentes críticos periodistas e
intelectuales de Uruguay y España.
1971 – Primer Premio poesía concurso literario (Remigio Castellanos), Melo.
1985 – Segundo Premio poesía (Homenaje poetas españoles Siglo XX) España.
1991 – Primer Premio festival (Río Olimar)
1992 – Primer Premio festival (Minas y Abril) Lavalleja.
1992 – Primer Premio festival (Durazno) Uruguay.
1997 – Primer Premio festival (La Patria Gaucha) Uruguay.
El pasado 24 de julio inició el viaje, en el cual se debe haber encontrado con sus más
selectos amigos de la bohemia, el canto popular y la poesía.
Solicitamos que este homenaje sea elevado a sus familiares y al Sr. Intendente
Departamental de Cerro Largo y que la Corporación rinda un minuto de silencio.
Firman: Ediles integrantes de la bancada de ediles del Partido Nacional.PDTA. EN EJERCICIO: Procedemos a efectuar un minuto de silencio.SE PROCEDE A UN MINUTO DE SILENCIO SEGÚN LO SOLICITADO.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 31/07/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la Asistencia de los Sres.
Ediles: Rafael Rodríguez, Sandra Gama y Daniel Aquino y la presencia del Sr. Edil
Gustavo Viera aconsejando por unanimidad al Plenario aprobar la siguiente
Resolución.
VISTO: la invitación de AGESIC del 14 de julio de 2017, invitando a la Junta
Departamental de Cerro Largo, a participar del “Encuentro de Transformación Digital”,
que se realizará del 21 al 23 de agosto de 2017 en el Radisson Montevideo Victoria
Plaza Hotel.
CONSIDERANDO I) Que en el Encuentro de Transformación Digital, está previsto la
realización de diferentes actividades sobre temas relacionados con: Agenda Digital, La
Digitalización de los servicios del Gobierno, La innovación en el Sector Público, El
acceso a la información pública, La protección de datos personales y ciberseguridad,
entre otros.
CONSIDERANDO II) Que se trata de una instancia dirigida a autoridades de Gobierno,
técnicos de Organismos públicos, así como a la prensa y colaboradores del Estado.
Por la expuesto la Junta Departamental de Cerro Largo
RESUELVE:

1) Habilitar la concurrencia de todos los Ediles interesados en participar del
“Encuentro de Transformación Digital”, que se realizará del 21 al 23 de agosto de
2017 en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
2) Habilitar a concurrir al mismo al Sr. Asesor Jurídico de la Junta, Dr. Mario
Márquez y la Sra. Secretaria de la Comisión de Legislación Elizabeth Ruiz
PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORMES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 31/07/17
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Emilio Domínguez, Elvira
Méndez, José Luis Silvera y Peter Irigoyen, se reúne la misma y elabora los siguientes:
INFORME 1
Esta Comisión informa al Cuerpo que la Secretaría la ocupará el Edil José Luis Silvera.
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.INFORME 2
Con relación al planteo realizado por el Edil Dardo Pérez, referente a la respuesta del
Pedido de Informes presentado a la Junta Departamental, sobre la adquisición de un
camión equipado con lava contenedores y su posterior solicitud a esta Comisión, de
invitar a quien corresponda del Ejecutivo Departamental para tratar el tema. Esta
Comisión aconseja al Cuerpo no acceder a dicha solicitud, por entender que no existen
argumentos válidos.
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Simplemente para explicar nuestro voto negativo a este informe;
entonces entendemos que no vamos a acompañar el informe como Frente Amplio por la
sencilla razón, de que acá nosotros estábamos pidiendo que viniera alguna autoridad de
las cuales toman la decisión del tema de la compra del vehículo este, lava-contenedores,
que no voy a abundar en ningún detalle por supuesto, ya que he explicado bastante este
tema y entendemos que amerita que viniera alguien a explicarle a la Comisión, por eso
nosotros entendemos que es un disparate que no venga a explicarle a la Comisión, por
qué se ha tomado esa decisión.
Entonces por esa sencilla razón entendemos que la Comisión se cierra a no querer, ni
siquiera a escuchar al Director o a algún responsable municipal que mandara el
Intendente a explicar por qué toma esa decisión.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Un poquito para explicar y a contar cómo se dio y por qué la
Comisión de Salubridad e Higiene llegó a tomar esta postura.

Nosotros entendimos que se había realizado el pedido de informes ante la autoridad que
es el Ejecutivo, y él había arribado a esta Junta Departamental el informe de los
técnicos, respecto a la información solicitada.
Posteriormente recibíamos en el seno de esta Junta una nota del Sr. Edil Pérez, donde
hacía una serie de puntualizaciones que nosotros una vez que pudimos obtener la
respuesta esa de ….., documentación que no nos hicieron llegar a la Comisión,
simplemente pudimos escuchar lo que el compañero Edil Pérez aquí en Sala, pudimos
verificar que muchas apreciaciones y verificaciones que hacía el Sr. Edil, no coincidían
para nada con el informe que llegaba de parte del Ejecutivo.
Entonces la Comisión entendió que al tener ya una respuesta de técnicos, sí nos parecía
eso un disparate volver a solicitar que vinieran del Ejecutivo a darnos las mismas
respuestas que les habían dado al Sr. Edil y que de alguna forma había …., según sus
suposiciones en este Plenario.
Esta es la razón Sra. Presidente, que la Comisión entendió que por respeto a la
Institución de lo que es el Ejecutivo Departamental y por respeto a la Comisión, no
podíamos bajo ninguna circunstancia porque tampoco es competencia de la Junta
Departamental, invitar a ningún representante del Ejecutivo para tratar de convencer a
que compre determinado equipo o que cambie determinada postura.
Simplemente era eso, ilustrar digamos, por qué razón la Comisión de Salubridad e
Higiene entendió que no ameritaba invitar a ningún representante del Ejecutivo, para
convencer o para disuadirlo, de que tomara una postura que según los técnicos de la
administración, era la correcta a tomar.PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: 15 en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 01/08/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Emilio Domínguez, Marcelo Mederos, Rafael Rodríguez, Silvia
Sosa, Mónica Dogliotti, José Luis Silvera y Dardo Pérez, además la presencia del Sr.
Edil Gustavo Viera, del Sr. Presidente de la Junta Edil Ignacio Ubilla y el Asesor
Jurídico Mario Márquez elaborando el siguiente informe que aconsejan al Plenario
aprobar:
INFORME 1)
La Comisión informa al Plenario que la Presidencia de la misma, por el periodo 2017 –
2018 será ejercida por la Sra. Edil Jacqueline Hernández y la Secretaría por el Sr. Edil
José Luis Silvera.
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.INFORME 2)

Vista la Nota recibida de la Sra. Lic. Victoria Pereira, Referente de INMUJERES,
MIDES Cerro Largo, solicitando el uso de las instalaciones del Salón Multiuso para
desarrollar una actividad en el marco del mes de la afrodescendencia en el Uruguay y
han organizado una actividad en conjunto con el Programa “PRO AFRO” de la
Secretaría del Gobierno de Cerro Largo y el Centro Uruguay.
La Comisión aconseja al Plenario acceder a lo solicitado, en la fecha coordinada con la
Presidencia.
PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME 3)
VISTO: La necesidad de modificar el artículo 13, de la Resolución No.17/2011, de
fecha 26 de septiembre del 2011, en la redacción dada por el artículo 1, de la Resolución
No.06/2017, del 16 de febrero del 2017, en lo que respecta al concepto utilizado de
residencia.
RESULTANDO I)- Que el concepto utilizado de residencia en dicha norma no se
ajusta a lo exigido por el Tribunal de Cuentas de la República, en sesión de fecha 22 de
diciembre del 2010 (Carpeta No.188936-Régimen de control partidas que reciben los
Ediles de las Juntas Departamentales), donde se utiliza el concepto de domicilio, en
oportunidad que los Contadores Delegados, deban intervenir los gastos o partidas de
naturaleza indemnizatoria o resarcitoria de los señores Ediles.
CONSIDERANDO I)- Que la redacción dada, por el artículo 1, de la Resolución
No.06/2017, del 16 de febrero del 2017, al artículo 13 de la Resolución No.17/2011, de
fecha 26 de septiembre del 2011, utiliza el término “residen”, el cual no es claro, a los
efectos del cobro de reembolso de gastos, lo cual, da lugar a varias interpretaciones;
cuando lo ideal y aconsejable es usar el término “domicilio” a dichos efectos.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a las facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art.1)-Modificase el artículo 13, de la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de
septiembre del 2011, en la redacción dada por el artículo 1, de la Resolución
No.06/2017, del 16 de febrero del 2017, que quedará de la siguiente manera: ”El
reintegro de gastos de traslados de los señores Ediles que concurran desde localidades
en que se domicilien permanentemente, a la sede en Melo o donde decida sesionar la
Junta, o sus comisiones asesoras, se les abonará la suma de dinero equivalente a 1 litro
de nafta supercarburante cada 5 (cinco) kilómetros de recorrido realizado o el costo de
los boletos de transporte colectivo utilizado. Asimismo, percibirán viáticos por
alimentación en aquellos casos debidamente justificados que deban permanecer en la
ciudad sede y no puedan regresar a sus domicilios, siempre y cuando se encuentren a
una distancia no menor a 25 kilómetros de donde está sesionando la Corporación. Este
viático se fija en $ 396 (pesos uruguayos trescientos noventa y seis) el que se ajustará de
acuerdo a lo que establece el artículo 9.

Art.2)-Adicionar al artículo 13, de la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de
septiembre del 2011, en la redacción dada por el artículo 1, de la Resolución
No.06/2017, del 16 de febrero del 2017, los siguientes incisos:
Domicilio permanente será aquel en el que se tiene la residencia con ánimo de
permanecer en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Título II del Código Civil en lo
que sea pertinente y no se oponga expresamente a las previsiones de la presente
Resolución.
Los señores Ediles, deberán presentar para acreditar su domicilio permanente
declaración jurada y certificado notarial.
Art.3)-Pase al Tribual de Cuentas, cumplido vuelva para su sanción definitiva.
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA. EN EJERCICIO: Se vota el cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de la 19.55 hasta las 20.05 horas.Por Secretaría: La mesa propone una modificación en el Art. 3º de la presente
resolución que está consideración del Cuerpo que quedaría redactado de la siguiente
manera:
Art. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para el dictamen correspondiente.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para que continúe la sesión.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Analizando el articulado de este Resolución, creo que el Art. 2º, lo
estuvimos incluso conversando en bancada, luego de establecer el concepto de
domicilio permanente, se tendrá en cuenta el establecido en el Código Civil, expresa
“que el domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente el ánimo
de permanecer en ella y que el domicilio civil es relativo a un sección determinada del
territorio del Estado”, ese concepto introduce un elemento subjetivo, ya que el ánimo de
permanecer en un lugar hace al concepto de domicilio.
El proyecto de la Junta le agrega “domicilio permanente”, cosa que cada Edil al
acreditar su domicilio, deberá sin dudas determinar que considera el domicilio
permanente, porque si se quiere, hay un calificativo que se agrega al concepto del
Código Civil, que no habla de permanente y que la acreditación de ese domicilio
permanente debe hacerse mediante dos instrumentos o documentos que no son

alternativos, sino que deben presentarse los dos juntos, una Declaración Jurada y un
Certificado Notarial.
Sin dudas el Certificado Notarial puede determinar y determina que el Escribano que lo
expida si tiene conocimiento personal de lo que es el domicilio permanente del Edil, se
hará responsable como profesional, porque es de su conocimiento personal, esa
situación que el Edil le plantea; eso requiere sin dudas un conocimiento de la persona,
de sus actividades, de su lugar donde se mueve, donde está radicada su familia, tiene
que haber un cúmulo de elementos que lo lleven al Escribano a responsabilizarse, de
que ese es el domicilio permanente del Edil, por conocimiento personal del Escribano.
El Reglamento Notarial permite eso, sin dudas, cuando el Escribano hace un análisis y
entiende que hay elementos, porque si no, está en juego su responsabilidad.
Por otro lado puede basarse en documentos que le permitan certificar que ese es el
domicilio del Edil; yo lo que digo que el elemento subjetivo o el ánimo de permanecer,
puede dificultar sin dudas, porque si el Edil presenta facturas de servicios públicos o el
título de propiedad de un bien o el contrato de alquiler de un bien, son elementos que
pueden hacer a comprobar la situación, pero no necesariamente acreditan que el ánimo
de permanecer, que es un elemento subjetivo, esté constituyendo el domicilio, eso puede
pasar; alguien puede tener un bien en propiedad y no necesariamente tiene el ánimo de
residir o permanecer en es bien.
Entonces sin dudas que un Certificado Notarial haría innecesario una Declaración
Jurada, salvo que se quiera reforzar a la responsabilidad del profesional que lo hace, la
responsabilidad del Edil de decir si ese es el domicilio.
Nosotros realmente pensamos que en un ámbito institucional como el de la Junta
Departamental y a lo que hace a reembolso de gastos, en un cargo que es honorario,
bastaría con una Declaración Jurada, la Declaración Jurada puede dar lugar en caso a ser
falsa al delito de Declaración Jurada Falsa, con lo que implica desde el punto de vista
penal también con lo implica desde el punto de vista político del Edil que forma parte
de un órgano y que falsea o miente sobre su domicilio, en este caso sería para cobrar el
reembolso de los gastos que genera el uso del vehículo y el combustible, por ejemplo.
Por eso nosotros creemos que hay una prueba, que por encima del costo que pueda tener
el Certificado Notarial, hay una prueba que se exige demasiado fuerte, que a mi
entender con la Declaración Jurada bastaría.
En ese sentido y porque además creemos que el proyecto que presenta la Comisión
ajusta más desde el punto de vista jurídico a los conceptos que utiliza nuestro orden
jurídico en el tema domicilio, nosotros vamos a acompañar al proyecto, nosotros lo
vamos a votar, pero luego en la votación de artículo por artículo, en el Art. 2 vamos a
pedir, que en lugar de Declaración Jurada y Certificado Notarial, se establezca “o
Certificado Notarial”, de modo que el Edil quede librado a presentar una u otra prueba
para acreditar lo que pide la Resolución 17/11.PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración con la modificación propuesta en Sala.-

Por Secretaría: Al inicio la Mesa planteó la conveniencia de modificar el Art. 3º de la
Resolución, que dirá:
Art. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para el dictamen correspondiente.PDTA. EN EJERCICIO: Lo pasamos a votar en general; está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Para que quede constancia en actas, que el Edil Dardo Pérez no
estaba en Sala en el momento de la votación.PDTA. EN EJERCICIO: Se desglosa artículo por artículo.
El Sr. Edil Luis Alberto Arismendi, tiene la palabra.EDIL ARISMENDI: La sugerencia del Sr. Edil Aquino que comparto plenamente,
queda ahí, queda ya especificado ahí en lo que cavamos de votar?.PDTA. EN EJERCICIO: No, no, ahora pasamos a votar el articulado.Art.1)-Modificase el artículo 13, de la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de
septiembre del 2011, en la redacción dada por el artículo 1, de la Resolución
No.06/2017, del 16 de febrero del 2017, que quedará de la siguiente manera: ”El
reintegro de gastos de traslados de los señores Ediles que concurran desde localidades
en que se domicilien permanentemente, a la sede en Melo o donde decida sesionar la
Junta, o sus comisiones asesoras, se les abonará la suma de dinero equivalente a 1 litro
de nafta supercarburante cada 5 (cinco) kilómetros de recorrido realizado o el costo de
los boletos de transporte colectivo utilizado. Asimismo, percibirán viáticos por
alimentación en aquellos casos debidamente justificados que deban permanecer en la
ciudad sede y no puedan regresar a sus domicilios, siempre y cuando se encuentren a
una distancia no menor a 25 kilómetros de donde está sesionando la Corporación. Este
viático se fija en $ 396 (pesos uruguayos trescientos noventa y seis) el que se ajustará
de acuerdo a lo que establece el artículo 9.
PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración.RESULTADO: 13 en 24; afirmativo.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Al texto del Art. 2º que viene de la Comisión, vamos a proponer una
modificación, en el Inciso final donde dice: “Los señores Ediles, deberán presentar para
acreditar su domicilio permanente declaración jurada y certificado notarial”, diga: “Los
señores Ediles, deberán presentar para acreditar su domicilio permanente declaración
jurada o certificado notarial”.

PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para proponer votar el Art. 2º tal cual viene y en forma nominal.PDTA. EN EJERCICIO: Le pregunto a la Comisión de Asuntos Internos si acepta la
modificación presentada por el Edil Aquino?
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: De acuerdo al Reglamento Interno todo proyecto de decreto se
discute; primero en general, aprobado en general, se pasa a la discusión artículo por
artículo, y ahí los Ediles tienen la libertad de proponer modificaciones; las
modificaciones o loa agregados constituyen una moción que se tramita por el siguiente
procedimiento: primero se pone a votación el artículo tal como viene de la Comisión, y
bueno, si es aprobado por supuesto al ser contradictorio, no se somete la modificación
propuesta a consideración.PDTA. EN EJERCICIO: Entonces está a consideración el artículo tal como viene de
Comisión, en forma nominal.Art.2)-Adicionar al artículo 13, de la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de
septiembre del 2011, en la redacción dada por el artículo 1, de la Resolución
No.06/2017, del 16 de febrero del 2017, los siguientes incisos:
Domicilio permanente será aquel en el que se tiene la residencia con ánimo de
permanecer en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Título II del Código Civil en lo
que sea pertinente y no se oponga expresamente a las previsiones de la presente
Resolución.
Los señores Ediles, deberán presentar para acreditar su domicilio permanente
declaración jurada y certificado notarial.
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Sosa, Arismendi, Correa, Méndez, Dogliotti,
Cuello, A. López, J. López, Correa, Irigoyen, Porto, Viera, Hernández y R. Rodríguez.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Silvera, Ruiz, Guarino, Aquino, Gama,
Lamancha, Silva, Duarte, Saracho y la Sra. Presidente en Ejercicio Carin Ferreira.RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 14, por
la negativa 10; Art. 2º. aprobado.Art. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para el dictamen
correspondiente.PDTA. EN EJERCICIO: Votamos el Art. 3º.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 4)
Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Sandra Gama por la cual, se ampara al Decreto Nº
35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la exoneración del

impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta Comisión
constatara la asistencia de la referida Edil a las sesiones correspondientes, como consta
en el informe, de fecha 22 de julio de 2017, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para dejar constancia que la Sra. Edil Sandra Gama se retiró de Sala.PDTA. EN EJERCICIO: Está consideración.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME 5)
Visto la Nota recibida de la Sr. Edil Washington Costa por la cual, se ampara al Decreto
Nº 35/15, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la exoneración del
impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que ésta Comisión
constatara la asistencia del referido Edil a las sesiones correspondientes, como consta
en el informe, de fecha 31 de julio de 2017, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.PDTA. EN EJERCICIO: Está consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 03/08/17
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Peter
Irigoyen, Carla Correa, Silvia Sosa, Patricia Duarte y la presencia del Sr. Edil Gustavo
Viera, se elabora los siguientes informes:
INFORME I:
Visto la invitación por el Foro Capital Humano, a desarrollarse los días 17 y 18 de
agosto en Montevideo y considerando que el programa es de interés para el desempeño
de la actividad de los Sres. Ediles, ésta Comisión Asesora aconseja al plenario habilitar
a todos aquéllos que deseen concurrir.
PDTA. EN EJERCICIO: Está consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME II:
Visto el planteo efectuado en Sala por el Sr. Edil Emilio Domínguez, de fecha 22 de
junio de 2017, solicitando que esta Junta Departamental disponga un reconocimiento a
las actividades comunitarias que realiza el Ejército Nacional en el Departamento de
Cerro Largo.
Esta Comisión Asesora aconseja al Cuerpo aprobar el mencionado reconocimiento y
faculta a la Mesa para coordinar el mismo para el día 25 de agosto a la hora 11:30.

PDTA. EN EJERCICIO: Está consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 08/08/17
Con la presencia de los Ediles Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti, Silvia Sosa,
José Luis Silvera y Néstor Nievas; estando presentes el Edil Gustavo Viera y el Sr.
Presidente de la Junta Ignacio Ubilla, se reúne la comisión en el día de la fecha,
elaborando el siguiente informe:
Visto las notas de los funcionarios Yolanda Vega y José García Montejo Martiarena,
por la cual solicitan ampararse al régimen jubilatorio incentivado.
Considerando I: Que se requirió opinión al Secretario del Cuerpo para conocer si
ambos funcionarios cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 5º y 11º de
los Decretos 27/16 (sanción definitiva Decreto 30/16) y 06/17 respectivamente y cómo
se afectan los servicios del Cuerpo.
Considerando II: Que por nota de fecha 4 de los corrientes, el Secretario informa que
ambos funcionarios están comprendidos en las normas mencionadas para ampararse al
beneficio citado, no poniendo reparos en el caso de la funcionaria Vega y sugiriendo
posponer el beneficio solicitado para el funcionario Montejo hasta que se llenen las
vacantes presupuestales.
Resultando que esta comisión, comparte los argumentos esgrimidos por el Secretario,
tornándose necesario adoptar una Resolución que ampare a los funcionarios y a su vez
no se resientan los servicios del Cuerpo.
Atento: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y reglamentarias,
La Junta Departamental de Cerro Largo,
RESUELVE:
1) Declarar que los funcionarios, señora Yolanda Vega Mederos y señor
Washington José García Montejo Martiarena se encuentran amparados al
régimen jubilatorio incentivado en la redacción dada en los artículos 5º y 11º de
los Decretos 27/16(sanción definitiva Decreto 30/16) y 06/17 respectivamente.
2) Instruir a Secretaría y Contaduría para que inicien los trámites correspondientes
para otorgar el beneficio citado a la señora Yolanda Vega Mederos, aprobándose
su trámite jubilatorio, teniendo un plazo de 30 días corridos a partir de la
aprobación de la presente Resolución para presentar su renuncia bajo
apercibimiento de tenerla por desistido del trámite.
3) El funcionario Washington José García Montejo Martiarena, sin perjuicio de
declararlo amparado al régimen jubilatorio incentivado, y aprobado su trámite
jubilatorio, se resuelve de acuerdo al ítem 5 del artículo 5º del Decreto 27/16
(sanción definitiva Decreto 30/16), que por razones de buena administración de
los recursos humanos del Cuerpo y luego de presentada su renuncia, se prorroga

el cese del mencionado y se autoriza se efectivice 30 días posteriores al llenado
de las vacantes presupuestales en el escalafón del referido para que pueda
instruir a sus sucesores.
4) Que los servicios administrativos den cumplimiento en los términos señalados.
PDTA. EN EJERCICIO: Está consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Ultimo punto del Orden del Día; PLANTEAMIENTO DEL SR. EDIL PABLO
GUARINO EN LA MEDIA HORA PREVIA, QUE REFIERE AL ANILLO
PERIMETRAL. Tema que planteo el Sr. Rafael Rodríguez se incluyera en este
Orden del Día.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Creo que es de orden y un poco también de rigor hacer una
serie de puntualizaciones y también algunas aclaraciones en base a lo que plantea el
compañero Edil en su Media Hora Previa.
Sin perjuicio de que creo que todos vimos en los medios de comunicación y como bien
lo dice acá que el funcionario declaró que la Junta Departamental había emitido un
decreto, yo quiero hacer una aclaración; evidentemente me pareció que se cometió un
error, no es un decreto obviamente, lo sabemos, es una resolución del Intendente,
entonces creo que eso corresponde ante la inquietud del compañero Edil, hacer esa
aclaración y no se trata de un decreto de la Junta Departamental, se trata de una
resolución del Sr. Intendente, eso en primer lugar, corresponde hacer la aclaración ya
que se ha planteado esta temática.
Por otro lado, hay una serie de cuestiones que creo también son de rigor aclarar y de
repente ilustrar un poco más a las dudas que se plantean en el escrito del Sr. Edil.
El Gobierno Departamental en general, tiene una serie de resortes y de caminos legales
para prever la regulación del tema de tránsito, ya sea con un decreto o por la vía
resolutoria; qué es lo que sucede?, independientemente del trazado que se haya hecho
hoy, es un anillo perimetral alternativo para desviar específicamente el tránsito pesado
de las arterias más al centro de la ciudad de Melo; notoriamente me estoy refiriendo al
Boulevard Francisco Mata y a Ejido, para que el tránsito no pase por ahí, porque todos
sabemos, se habló en la Comisión de Tránsito, que si bien, lo reitero, en el período
legislativo anterior la integré, que la fatiga que se ve en los paños de hormigón y el
tránsito pesado allí, genera un serio problema; eso por un lado, so se había conversado
en la Comisión.
Es cierto también que la Comisión tiene a estudio lo que es el anillo perimetral de la
ciudad de Melo, y en ese sentido a nivel de la Comisión se había acordado, los
integrantes de la Comisión acordaron dejar en suspenso por una serie de cuestiones que
han sido conversadas en su momento, con los compañeros integrantes de la Comisión,
porque eso implica un costo económico, que primero no está presente en las arcas del

Gobierno Departamental, yo no quiero manejar números así a la ligera, pero en su
momento se habló de alrededor de veintidós millones de dólares lo que implicaba eso;
no es el objeto mío el llegar a discutir números porque creo no hace a la cuestión,
simplemente decir que se había arribado a un entendimiento, de que hasta tanto el
proyecto de la Junta Departamental no surgiera, aportaría la posibilidad de que la
Intendencia lo emitiera por vía de resolución, un anillo perimetral alternativo.
A eso obedece la cartelería, también se ha informado, ya que públicamente por los
medios de comunicación, todos lo han escuchado al Sr. Pérez explicando y está la
cartelería; también me consta que a los transportistas se les está haciendo llegar una
constancia de la reglamentación nueva.
Por otra parte hay una cuestión que sí es importante y es importante destacarla por el
contenido del texto de la nota del Edil; el Edil expresa que la Intendencia está obligando
a los transportistas de tránsito pesado a circular por un trayecto sin ninguna norma
habilitante por el Gobierno Departamental y eso puede generar graves perjuicios; bueno,
yo quiero hacer una aclaración sobre ese punto también, que es lo que corresponde.
Existe una norma habilitante, el Gobierno Departamental en este caso en lo que tiene
que ver a la Intendencia Departamental en lo que tiene que ver con la Ley Orgánica
Municipal 9515, lo habilita a poder diagramar lo que es el trazado o la circulación,
porque la ley dice que le corresponde al Intendente organizar y cuidar la vía pública, y
creo que en ese sentido está el contenido de esa resolución, pero además la norma más
reciente en el tiempo, el Reglamento de Circulación Vial establece las facultades de
reglamentar el tránsito en todas las vías del territorio nacional y se le otorga especial
competencia a las Intendencias, ese es el Art. 1.2 del Decreto 118/84; ese decreto está
vigente, el Reglamento de Circulación Vial.
Entonces creo que hay un marco normativo, donde se le permite o se lo faculta al
Intendente a poder implementar esa reglamentación; creo que en ese sentido es
importante ilustrar esta situación ante la inquietud del compañero, que es legítima por
supuesto, pero creo que también es importante que en este seno se exprese que existe
una norma habilitante, de que también se ha padecido un error en las declaraciones que
estoy seguro fue involuntario, tal vez un poco por la premura de la prensa que es el
decreto no es decreto departamental sino que es resolución del Intendente.
Creo que el desconcierto y la preocupación, preocupación si puede haber, desconcierto
yo creo que no, porque las resoluciones están siendo notificadas, se está haciendo un
trabajo importante de la Oficina de Tránsito Pesado, donde se está comunicando y
notificando a los transportistas de carga pesada, cuál es el ínterin para la circulación y
creo que también es importante destacar que hay puntos de legislación importantes que
habilitan al Intendente a poder reglamentar eso.
Creo que no necesariamente se está implementando mal, sino si bien no hay decreto hay
un reglamento que está habilitado por el Reglamento de Circulación Vial y también por
la propia Ley Orgánica Municipal.
Yo creo que esta aclaración espero que se útil para poder echar luz un poco, sobre las
legítimas dudas que puedan surgir, como también el nombre de las personas que hoy no

pueden defender su posición aquí y por las circunstancias en las que se dan, creo que es
legítimo hacer la aclaración de que seguramente se padeció de un error involuntario, y
que esto se ha regido en realidad a una resolución, y creo que hay perjuicio que se
genere, porque esto pasa en estado de derecho, no hay ninguna arbitrariedad a mi
entender de que no haya una norma habilitante, pero en fin, espero que sea de
efectividad lo que yo estoy expresando y también ser de utilidad que a nivel de la
Comisión el año pasado y este año, que inclusive vinieron la Asociación de Fleteros,
vinieron gente de la Intendencia, vinieron todos los actores y se convino, que bueno,
que esa tendría que ser una solución, pero políticamente se arribó a un acuerdo a nivel
de la Comisión, no es por comprometerlo, pero sí el Sr. José Luis Silvera estaba
presente en esas reuniones de Comisión y habíamos llegado a un entendimiento en este
punto, de que por la demora que eso implicaba, todo el movimiento urbanístico que eso
implica, la implementación de un nuevo anillo perimetral con las características
particulares de la ciudad de Melo, bueno, un camino era llegar a una resolución del
Intendente, que por lo menos paliativamente, mientras la Junta tenga en debate esta
problemática, se solucionara alternativamente con una resolución.
Creo que eso estoy seguro que fue lo que se acordó, eso fue lo que se estableció, y
bueno, es comprensible la sorpresa con ese error que tuvo, pero creo que había un
entendimiento bueno en ese sentido, y que no hubo malas intenciones en ninguna de las
partes, al contrario, de hecho la Comisión lo tiene a estudio, no se ha pronunciado en un
informe, y sí quiero resaltar que hay norma habilitante, no es que no haya una norma
habilitante, existe una norma, dos normas por ser más explícito, donde dice que el
Intendente está facultado para poder hacerlo, lo puede hacer.
Quería hacer esas precisiones, espero que sean constructivas a evacuar algunas dudas,
ya que considero que es buena gestión y de gentileza, poder contribuir en evacuar esas
dudas, verdad?.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Agradezco la aclaración y la información del Edil que me antecedió
en la palabra para tratar de aclarar este tema.
Este tema tiene dos aristas, una es la legal u la otra es la de fondo, que es la que más
interesa.
Voy a empezar por la legal, primero queda claro que fue un error del jerarca de la
Intendencia al hablar de que se había aprobado un decreto, cuando era una resolución
del Ejecutivo, está contestado, un error lo comete cualquiera, no hay ningún problema.
En cuanto al tema de la normativa habilitante; es cierto que la Intendencia tiene las
potestades de regular el tránsito a través de resoluciones, pero también es cierto que el
Gobierno Departamental en su conjunto con la Junta Departamental tiene también la
misma potestad, por algo hace unos pocos meses el propio Intendente envió este mismo
proyecto de regulación del tránsito pesado, la Intendencia lo mandó a la Junta para
trabajarlo como Gobierno Departamental y el proyecto está siendo estudiado en la Junta
Departamental y hace menos de dos meses, el Edil como lo dice el documento, Aquino,
estuvo haciendo propuestas en este sentido.

Decía, si bien la Intendencia puede por resolución regular eso, nosotros como Junta
Departamental también tenemos no solamente la potestad, sino tenemos el derecho y las
obligaciones como lo dice la Ley, de velar por la seguridad del tránsito, y cuando yo
como Edil que tengo que controlar, veo que una reglamentación puede traerle aparejado
un problema departamental, que le puede traer problemas a los transportistas, que le
puede traer problemas a los vecinos, que le puede traer problemas a los estudiantes, a
los gurises de los jardines de infantes, al tránsito en general, bueno, yo tengo que
advertir y tratar de corregir y es lo que estoy haciendo, tratando de hacer en esta
instancia.
Cuando yo hablo de que no hay norma habilitante, está claro en el documento de que no
hay ninguna norma habilitante por el Gobierno Departamental, por el Ejecutivo,
evidentemente por la aclaración, sé que la hay, pero del Gobierno Departamental no la
hay y quiero que quede bien claro.
Ahora vamos al tema de fondo que realmente es el que me preocupa y el que me
gustaría acá aportar, algún tipo de solución y de trabajo, para minimizar los riesgos que
yo entiendo están corriendo con esta obligación de trasladar todo el tránsito pesado a un
trayecto que no ha tenido ningún tipo de estudio técnico, cuando hablo esto, a ver, en
este caso el transporte pesado, hay una agencia que lo estudia que es la Ingeniería Vial,
y hay que apoyarse en los estudios técnicos para una cosa tan importante, como mover
cargas de cuarenta, cincuenta toneladas con zorra en el medio de una ciudad.
Como lo dice el documento, yo comparto que este es un problema que tiene la ciudad de
Melo, el tránsito pesado pasando por el centro, pasando por la calle Mata y que tenemos
que resolver, tenemos que trabajar en eso, o sea, que está bien que la Intendencia tenga
esa iniciativa, la comparto, pero creo que hay que trabajar y también pongo en el
documento, que ese trazado en este momento puede ser viable, es razonable, pero hay
que estudiarlo un poco, no apresurarse a tomar decisiones que nos pueden traer
consecuencias que después tengamos que lamentarnos; ya se está obligando al tránsito
pesado transitar por ahí, no ha habido absolutamente ninguna obra para adecuar este
trayecto, no, me equivoco, ahí en la calle Oribe frente a la Escuela 11, bueno, esa calle
se hizo nueva, se hizo bien hecha, fue un trabajo bien realizado, pero en lo que tiene que
ver con intersección de rutas nacionales, ahí también es un poco lo legal, cuando hay
intersecciones a resolver con rutas nacionales, eso hay que trabajarlo en conjunto con el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y acá tenemos cinco puntos que sucede eso.
En lo que tiene que ver con la adecuación de los caminos, las bases de donde van a
pasar esos camiones con cuarenta toneladas, evidentemente que no han sido preparados
los caminos vecinales del Barrio Ruiz, el Camino a Piedras Blanca, esto está a penas
con un riego bituminosos, ni que hablar de lo que es la calle Camino a Entenza que es el
nombre popular, que se llama Garibaldi ahora, donde ahí se hizo una prueba por la
Intendencia de una tosca-cemento, no está dando resultado para soportar estas cargas
que son muy importantes.
Para no extenderme, corremos los riesgos por ejemplo de que cuando se vayan a cruzar
dos camiones en el Camino a Entenza por lo angosto que es y por las banquinas que
tiene, se puede estar volcando alguna zorra en cualquier momento y tener

consecuencias; tenemos otro cruce que es con la Ruta 7 a Centurión, que es en pleno
repecho, so es complicado para los transportistas.
En ese sentido lo que propuso el Frente Amplio en la Comisión, lo propuso el
compañero Daniel Aquino y acá lo repito; nosotros estamos dispuestos a hacer las
gestiones con el Gobierno Nacional, porque aparte de los compromisos del Dr. Tabaré
Vázquez en su campaña electoral, la planificación de un anillo perimetral, a hacer las
gestiones con el Gobierno para conseguir que un equipo técnico pueda elaborar un
proyecto de viabilidad, que estudie este trazado, para ver qué cosas hay que adecuar
para que funcione bien y estemos todos tranquilos.
En este, mientras tanto el hacer las cosas de esta manera, yo creo que es muy riesgoso y
nos puede traer problemas al Gobierno y la sociedad en su conjunto.
Quién se va a hacer responsable?, porque yo y quiero que quede bien claro, es por eso
que estoy trayendo esta solicitud a la Junta, es que yo y que quede en actas, no me voy a
hacer responsable por cualquier siniestro que pueda pasar en el trayecto de este anillo
perimetral, hasta que no se haga un estudio serio; el responsable va a ser la Intendencia
porque fue por resolución que lo hizo, y bueno, no sé si hay algunos ediles que se van a
hacer responsables de esta resolución de la Intendencia.
Pero repito, la intención de esto es poner a consideración del Ejecutivo, de que estamos
dispuestos como fuerza política, a hacer las gestiones si lo entienden así, para hacer un
estudio que analice la posibilidad de este anillo perimetral.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar quiero dejar constancia que hace unos dos meses, yo
integrando la Comisión de Tránsito y Transporte este tema ya estaba en la Comisión y
que sin dudas hubieron compañeros que podrán aportar acá que participaron con más
intensidad en el tema, eso en primer lugar.
En segundo lugar, agradecer sin dudas, la ilustración del Sr. Edil Rafael Rodríguez, en
cuanto como parte del Gobierno Departamental y teniendo la responsabilidad de las
acciones ejecutivas, la Intendencia de acuerdo a la Ley Orgánica le compete
reglamentar el tránsito y además, tal como nos ilustró el Sr. Edil y lo dice el Decreto
Nacional, conocido más bien como Reglamento Nacional de Circulación Vial, también
establecen que las Intendencias en el ámbito de sus jurisdicciones tienen esas
competencias.
A la Junta Departamental este proyecto del Ejecutivo entró como un proyecto de
decreto y yo creo sin temor a equivocarme, aun teniendo el Intendente facultades para
resolver estas cuestiones por resolución, puede injerir que estuvo en su voluntad que el
Gobierno Departamental en conjunto, estudiara y contribuyera en resolver este tema,
digo, porque otras veces el Intendente lo ha hecho, yo si mal no recuerdo, creo no
equivocarme y doy el ejemplo, cuando se discutió la donación modal al Club Ciclista
Cerro Largo, caso del estacionamiento tarifado, que era la donación de las boletas, el
Intendente podría haberlo resuelto en su ámbito pero prefirió que participara todo el

Gobierno Departamental y sin dudas la Junta hizo aportes importantes y se logró una
solución al tema.
Ahora bien, nosotros en la Comisión de Tránsito y Transporte tenemos un proyecto de
decreto, hasta ahora nadie nos había dicho, un error de la Intendencia, en realidad se
envió equivocado, tanto que en la última sesión de la Comisión tal como lo expresó el
Edil Pablo Guarino, hicimos la propuesta de ponernos a las órdenes como fuerza
política si el Intendente lo estimaba conveniente, solicitara la financiación a través de la
OPP y un estudio de factibilidad de presupuestación de un anillo perimetral para el
tránsito pesado en la ciudad de Melo; el Edil Domínguez del Partido Nacional, quedó en
hacer las consultas con el Ejecutivo, por lo tanto de repente, en la próxima sesión de la
Comisión tendremos alguna respuesta, y si el Intendente va a hacer uso de esta vía o no,
y nosotros creemos que quizás en el ánimo del Intendente tuvo el razonamiento de que
esto sin dudas va a llevar un tiempo, se ve que él quiere acelerar el sacar el tránsito
pesado de circulación en algunas vías que tienen problemas, como dijo el Edil Guarino
en Boulevard Francisco Mata, y empezó a aplicar mediante resolución, el tránsito
pesado por ese cordón.
Sin dudas va a generar los problemas y ya lo hicieron notar la Asociación de Fleteros de
Cerro Largo, según tengo entendido, en un recorrido que hicieron junto a los Ediles, no
sé si participó la Intendencia, he hicieron ver algunas dificultades, pero esta solución o
este camino que eligió la Intendencia, puede quizás en el corto plazo, complementarse
con el otro que es el de hacer el estudio y darle una solución más segura y duradera al
tránsito pesado por la ciudad; por eso nosotros reafirmamos acá, la voluntad de nuestra
fuerza política de contribuir a conseguir el financiamiento de un estudio por parte de la
OPP, que existen recursos para esto, de modo de poder emprender en el menor plazo
posible, la búsqueda de una solución más segura para el tránsito pesado en la ciudad de
Melo.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Una breve intervención, más que nada un poco reglamentaria
si se quiere, yo una cosa que había inadvertido y revisando un poco toda esta temática,
me di cuenta de que también las Comisiones de la Junta como Comisiones Asesoras
tienen un término para ceñirse, verdad?, en eso yo creo que de repente en virtud de ese
término en que ingresó el proyecto original a la Junta y pasó a la Comisión, ese término
que es de 30 días venció hace mucho, de repente también el ánimo seguramente de la
Intendencia vino por ese lado.
Ahora bien, yo creo que a los efectos también de las responsabilidades que esto implica
hoy ante cualquier eventualidad que pueda surgir, bueno, la Constitución de la
República es clara en ese sentido, el Art. 24 establece la responsabilidad del Estado, en
primer término en este caso si hubiera algún incidente, esperemos que no, sería
responsable la Intendencia y no la Junta, ni tampoco ningún edil en particular, pero creo
que sería bueno, ya que estamos tratando un tema sensible, que la Junta, o sea, yo por lo
pronto propondría la aplicación del Reglamento en cuanto al Art. 109, que no es que me
lo sepa de memoria sino que me tomé la molestia de buscarlo acá, donde dice “que los
asuntos a estudio de una Comisión, deberán ser despachados dentro de un término de 30
días contar desde la fecha que el asunto pasó a Comisión. Las Comisiones podrá

solicitar al Presidente prórroga del plazo con causa justificada, y este dará cuenta a la
Junta que resolverá sobre lo solicitado. Para el estudio y despacho de los proyectos de
Presupuesto”, bueno, so no viene al caso.
Pero qué es lo que sucede, yo creo que estamos enfrentados en esta situación
reglamentaria, entonces estamos ahí dando un paso al artículo siguiente que es una
omisión, “entonces si el asunto no fuera despachado en el término fijado en el artículo
anterior, la Junta a solicitud de un Edil le otorgará a la Comisión un nuevo plazo de 15
días y si la misma tampoco se expidiera en el tiempo indicado, el asunto será tratado sin
el dictamen correspondiente”, o sea, creo que la preocupación amerita también en rever
esta situación que obviamente nos compete a todos, tanto como miembros de la Junta
como a integrantes de la propia Comisión y también a quienes integramos la Comisión,
yo hoy no la integro, pero en el primer año un tramo la presidí yo, el año pasado la
presidió Domínguez y este año si mal no recuerdo, la preside nuevamente Domínguez,
entonces creo que los que hemos estado trabajando con el tema hemos conocido la
problemática y dificultades que esto tiene, y yo solicitaría que se retome este plazo para
poder estudiar el tema y que la Comisión también tome los recaudos reglamentarios
para que si esto toma estado público, bueno, nosotros como Junta Departamental
también al amparo del Reglamento, nos podamos dar el compás de estudio del tema y
de espera, para poder cumplir con los cometidos y tener una norma por vía de Decreto
Departamental y no una situación que seguramente es de tipo provisional; esperemos
que no quede en definitivo y que la Junta se expida, también respetando los márgenes
que hemos establecido con anterioridad, de los compromisos políticos que hemos
asumido, tanto los ediles del Partido Nacional como los ediles del Frente Amplio que
integran la Comisión.
Simplemente eso y bueno y solicitar como lo dice el Art. 109, que el Secretario me
corrija si hay alguna omisión de mi parte, de que la Comisión tenga un nuevo plazo de
estudio, perdón sería el 110, “en caso de omisión si el asunto no fuera despachado en el
término fijado en el artículo anterior, (que era lo que hablábamos hoy) la Junta a
solicitud de un Edil (que sería lo que hago yo) le otorgará a la Comisión un nuevo plazo
de 15 días y si la misma tampoco …”, no importa, en esencia es eso; entonces ahí le
damos una formalidad por parte de lo que es la Junta Departamental al tema en sí
mismo y a la preocupación del compañero, yo la tomo como preocupación del Cuerpo
verdad?.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.
EDIL AQUINO: Sin dudas el Art. 109 y el 110 son muy claros y establece lo que el Sr.
Edil ha redactado muy correctamente; muchas veces la voluntad política en esta Junta
Departamental, yo no recuerdo habiendo sido edil que se haya aplicado, porque bueno,
generalmente el trabajo político en las Comisiones lleva a que algunos temas se sacan
rápidos y otros demoran más tiempo; para poner un ejemplo, las Directrices de
Ordenamiento Departamental, deben haber estado no sé, no quiero errarle, pero cerca de
un año en la Junta en su tratamiento, y bueno, hubo voluntad política en la Comisión de
que saliera después de un proceso bastante largo de consideración, pero bueno,
cualquier edil puede pedir la aplicación del Reglamento.

En el caso de este, nosotros tenemos un proyecto de decreto que se mandó en forma
equivocada, como edil quiero decir que en la próxima sesión de la Comisión voy a
manifestar lo que pasó, estamos tratando un proyecto de decreto que en realidad no era
tal, acá lo que se envió en forma equivocada es algo que se iba a resolver por resolución
del Intendente, seguramente tomando en cuenta estos artículos y el error que se cometió,
por lo menos voy a plantear en la Comisión de que una de las alternativas es archivar el
asunto para no seguir trabajando en un tema en el cual por un lado, ya se resolvió por
Resolución del Ejecutivo y porque además vino en forma equivocada a la Junta
Departamental.
Sobre los Arts. 109 y 110, claramente la redacción, es precisa así como lo redactó el Sr.
Rafael Rodríguez, lo que si digo que muchas veces la voluntad política de los ediles en
la Junta en temas muy complejos que requieren mucho más tiempo, no se han aplicado
estos dos artículos.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Estamos frente a un planteo de un tema que realmente es bastante
más amplio y más complejo de analizar y que además queremos dejar claro, ha llevado
un proceso de trabajo de parte del propio Ejecutivo y también a nivel de la Comisión, es
bastante tedioso, el tema pasa por el tema recursos económicos importante.
En primer lugar y brevemente a lo que decía el compañero Rodríguez, no me ataría a los
aspectos reglamentarios, porque es un problema realmente importante para Melo, para
Cerro Largo, el tema de infraestructura vial de la circulación en la ciudad que está
embretada entre el ángulo del Conventos y su afluente y el único espacio de crecimiento
que tiene y el único espacio posible y que fue bien estudiado acá por el Arq. Cano y su
equipo y los Ediles Departamentales cuando se estudiaron las Directrices
Departamentales, si nosotros recordamos, habían tres anillos perimetrales posibles y
entonces analizar y resolver esto tiene su complejidad.
Comparto totalmente la preocupación del Edil Guarino en cuanto al funcionamiento
actual, pero en materia de lo que plante Rodríguez, de tiempo, yo lo dejaría que la
Comisión pudiera tomarse el tiempo necesario, porque es mucho más complejo de lo
que es un plazo perentorio de 15 días; si le ponemos un plazo de 15 días lo vamos a
liquidar en esta legislatura al proyecto y va a quedar definitivamente para la próxima.
En segundo lugar, y con respecto propiamente al tema de fondo, que es el tema del
anillo, en mi opinión el tema es un tema de contemporaneidad, porque se venía
estudiando en la Junta y se tomó la resolución de dejar llegar por resolución del
Ejecutivo el tránsito en Mata y Ejido al nuevo trazado del anillo sin tomar las
previsiones necesarias, y me remito a las palabras del Director de Caminería Rural hoy
en un medio de prensa, entonces tendremos que intervenir rápidamente para que puedan
los camiones cruzar uno por otro porque es de una mano sola.
Entonces nosotros habíamos tenido una serie de reuniones donde habían estado los
transportistas y esas cosas todas se habían puesto en manifiesto; la rotonda de Ruta 26,
el repecho de la Centurión, para doblar en Ruta 8 para entrar a Aceguá, entonces con
todas esas cosas igual se procedió mediante resolución de la Intendencia a llevar el

anillo para allá, pero no se tomaron ningún recaudo del punto de vista operativo de
cómo van a hacer los camiones en esos lugares, y eso viene a acarrear riesgos
importantes al no haber tomado medidas paliativas parta mejorar ese camino de
Entenza; la reparación del tramo frente a la Escuela 11 es una cosa de tres cuadras y
estamos hablando de un anillo que tiene un recorrido importante.
De manera que, concreto, no me afilo a la postura de limitarle el plazo a la Comisión
porque eso va a ser a que tomemos una resolución equivocada y en segundo término,
creo que hay una propuesta concreta hecha por el Frente Amplio, que la ha presentado
en la Comisión el Edil Aquino referido al estudio técnico del tema con financiamiento a
través de una institución del Gobierno Nacional y en él mientras tanto, tener actitudes
pro activas de mejoras en el trazado actual, porque de lo contrario es cierto el nivel de
riesgo importante que eso acarrea.
Por lo tanto me parece muy pertinente el planteo y no limitar en el tiempo el tratamiento
en la Comisión; si fuera fácil, esto ya se hubiera hecho, y el tema acá es que es de un
monto altísimo de dinero lo que cuesta y además tiene mecanismos burocráticos
también, como es el cambio de la línea de alta de UTE que va por el mismo camino, que
eso implica un importante trámite burocrático y costo; también en algún caso
ensanchamientos de rutas nacionales o rotondas en rutas nacionales; entonces no es
aplicar el Reglamento y en 15 días tomar resolución.
El planteo está hecho y bueno, hoy en el seno de la Comisión hay un planteo que espera
respuesta de la propia Comisión.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Yo creo que hemos discutido un tema que es importante, que se ha
tratado de encontrar soluciones jurídicas y legales por parte de la Intendencia de desviar
el tránsito pesado del centro, porque ya Mata no es parte de la avenida es prácticamente
el centro de la ciudad y hay compromisos de muchos años de hacer el anillo perimetral
de nuestra ciudad, si mal no lo recuerdo en el Consejo de Ministros del 2015, el tema se
consideró.
Yo creo que acá lo que debemos de hacer es tomar lo que ha dicho el Edil Guarino de
encontrarle algún mecanismo de solución, de financiamiento del anillo perimetral por
parte de una propuesta que venga desde el Gobierno Nacional y encontrarle soluciones
alternativas mientras tanto, entonces sugiero que en un plazo no mayor a los 30 días este
proyecto que está en la Comisión de Tránsito, se estudie, se converse con el Intendente,
que en definitiva es el que tiene mayor interés que este tema salga, y me parece que del
diálogo podremos llegar a una solución definitiva y provisoria mientras el
financiamiento se proyecta.
Nos parece importante, no comprometer a la Comisión, pero sí establecer algún tipo de
mecanismo entre la Comisión y el Ejecutivo Departamental, que creo que ahí le va a
tocar cuota parte del peso al Coordinador de Bancada del Partido Nacional para que
realice las gestiones con el Ejecutivo, que se pueda conversar como se han conversado
todos los temas que se plantean en esta Junta Departamental.

Nos parece importante no perder el diálogo y tampoco ser tan duros a la hora de criticar
una resolución del Intendente Departamental; nos parece que el camino es diálogo, pero
adoptar alguna resolución y dar respuesta a la misma dentro de los plazos que están; nos
parece que es el camino ideal, los proyectos del Gobierno todos sabemos cuándo van
tienen su proceso, tienen sus demoras, que algunas cosas tardan más tiempo que los
debidos, pero bueno, me parece importante que se de ese diálogo entre la Comisión de
Tránsito y Transporte, el Intendente Departamental que puede ser invitado al seno de la
Junta Departamental o la Comisión concurrir a la Intendencia Departamental, y
conversar y limar todas aquellas dudas que se puedan encontrar respecto al tema; ese me
parece que es el aporte que se pueda hacer a esta altura.
Si el proyecto de decreto quiere ser retirado por el Ejecutivo Departamental, está en su
derecho, pero me parece también, que nosotros hemos en el conjunto de los ediles, no
haber informado en tiempo y forma, más allá de las conversaciones que se dieron de
determinado momento.
Nos parece que los más importante sería que esta Junta Departamental mantenga ese
diálogo que tiene, con el Ejecutivo Departamental, cuando nosotros le hemos requerido
al Intendente que venga a la Junta o los Ediles concurran al Ejecutivo Departamental;
por lo tanto la propuesta que le hacemos a esta Junta es, mantener el diálogo, resolver
antes de los 30 días que quedan de aquí en adelante, o 30 días a partir de que el tema
vuelva a Comisión o que el informe vaya a donde tenga que ir, y que puedan reunirse el
Intendente Departamental, el Encargado del Grupo GETRA, pero fundamentalmente el
Intendente que es el que toma la decisión final al frente del Ejecutivo y la Junta
Departamental, porque quizás estamos tomando una posición y quizás en el diálogo se
pueda encontrar una solución al mismo.PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Una cuestión que me parece importante decirlo; por lo pronto
para terminar mi intervención sobre este tema en el día de hoy.
Que por supuesto en primer lugar los compromisos políticos a mi modo de ver,
compromisos políticos a que se han arribado hasta el día de hoy en la Comisión de
Tránsito y Transporte, compromisos si se quiere sociales, que ha habido con los actores
involucrados, como son la Asociación de Fleteros como bien lo dijo el Edil Silvera,
también compromisos que se han hecho institucionalmente con la Intendencia en el
sentido más amplio de la palabra, y creo que ese es el eje rector.
Qué sucede acá?, cuando yo hago mención al Reglamento, lo hago mención porque
claro, creo que el planteamiento del compañero Guarino en el sentido que lo hace, creo
que las explicaciones que les brindé han sido suficientes y por lo pronto creo que han
sido aceptadas, que todo parte de un error de cómo se trasmitió la información y
después el segundo paso de decir, que bueno, que como consta en actas, que no se
asumirán ningún tipo de responsabilidad por parte del Sr. a raíz de alguna eventual
escena que suceda, a mí en lo personal me lleva a exigir determinadas cuestiones; yo
quiero dejar sí constancia de que no voy a mocionar, porque si quedó en el entendido de
que mociono para la aplicación del artículo del Reglamento 110, no lo voy a hacer; por
qué no lo voy a hacer?, porque creo que el camino de eso es el diálogo, esto no tiene

una solución de la noche a la mañana, y hay una vía alternativa que es el diálogo
político de esta cuestión.
En ese sentido nos hemos enmarcado, compromisos y responsabilidades por supuesto
que las tiene, toda la actividad política todos los días está teñida de compromisos y
responsabilidades de toda índole, porque de lo contrario, voy a usar palabras que no son
mías los que las conozcan sabrán de donde viene, sería todo muy mezquina la actividad
política; entonces nosotros creemos que tenemos una responsabilidad institucional y una
responsabilidad sobre todas las cosas, política.
Yo voy a resaltar el compromiso político que hay dentro de la Comisión con los
integrantes de la Comisión, porque así ha sido y así lo es; la demora del proyecto a nivel
de Comisión tiene el fundamento lógico, que tiene el fundamento político y si se quiere
social que el Edil Silvera lo acaba de explicar y que creo que no hay que agregar ni un
punto ni una coma; entonces en ese sentido no es políticamente ni oportuno ni
adecuado, imponerle a la Comisión a un tema delicado, un plazo estricto y perentorio;
entonces en ese sentido no asumo ese tipo de compromiso porque el diálogo político
tiene que existir, de lo contrario el proyecto se archiva hasta el próximo período
legislativo y se terminó, no se habla más de este tema porque no se puede.
Entonces yo creo que el compromiso político está, es serio, el Edil Viera lo ha
expresado cual es el camino, creo que el camino unánime, es el diálogo y seguir
trabajando sobre este tema, no dejar por supuesto que el proyecto duerma, pero también
quiero recordar porque así lo ha dicho el compañero Silvera, de que ha habido también
una propuesta a nivel del Gobierno Nacional y ha sido compromiso político del
Presidente de la República, de fomentar y crear y establecer un mecanismo de
financiación si se quiere, para ese proyecto que es muy ambicioso y que implica una
inversión de dinero y una inversión de capital humano y una inversión social también,
porque no se debe de tomar aislado, porque sería muy ingenuo tomar aislado, que las
Asociaciones de Fleteros están por fuera del tema, ellos no están en el tema político
nosotros tal vez sí pero ellos no, habría que tomar esto en su conjunto.
Entonces creo que el camino es ese, yo de mi parte no voy a mocionar la aplicación del
artículo, simplemente lo hago referencia en lo que entiendo en mi humilde punto de
vista y respetando la posición del Edil Guarino, de constar en actas de que no se hará
responsable si sucede algo.
Yo simplemente quiero decir esto, que no lo tome el Cuerpo como una aplicación del
Reglamento, porque las cosas no pueden ser con esa rigidez que implican las normas, a
veces, acá hay que tener un poco más de margen, de criterio y de visión política sobre
las cosas, y creo que la Comisión lo va a hacer y de hecho lo está haciendo, por algo no
se ha resuelto nada al respecto y el tema sigue a estudio; creo que la Comisión tiene
miembros de buen tino político que habilitará que el tema siga su curso y que siga el
curso de estudio, que es donde está.
Entonces yo creo que sin ser rígidos la posición es esa, quiero que quede bien claro, si
se interpretó, yo no he mocionado, simplemente hice mención que ante una posición
rígida yo creo que también podemos aplicar esa rigidez pero que no es políticamente
correcto, simplemente eso y por mi parte voy a finalizar la alocución sobre este tema en

el día de hoy y pienso que será objeto de seguir debatiéndose en el seno de la
Comisión.PDTA. EN EJERCICIO: Habiendo culminado la lista de oradores, se levanta la
sesión.Siendo la hora 21.15 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente en Ejercicio,
Mtra. Carin Ferreira, da por finalizada la sesión.-

01.00.49
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ACTA Nº 71
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE
DOS MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de agosto de
dos mil diecisiete en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.06 el Sr.
Presidente Edil Ignacio Ubilla, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres.
Ediles: Williams Morales, Luis A. Arismendi (Federico Perdomo), Jacqueline
Hernández, Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Javier Porto, Peter Irigoyen, Camilo
Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Washington Costa, Matías Revello, Carla Correa,
Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo
Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Lizeth
Ruiz, José L. Silvera, Fernando Tort (Mónica Peña) y Angelita Silva. Con licencia los
Sres. Ediles: María del Carmen Acosta, Teresita Vergara, Washington Larrosa, Inés
López, José Olascuaga, Adriana Cardani y José G. Rivero. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y Carín Ferreira.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 70 del 10/08/17.PDTE: Está a consideración el acta.Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Para anotar una corrección; que es José Luis Silvera y no
Rodríguez.PDTE. Se hará la corrección.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen.EDIL IRIGOYEN: (HABLA SIN MICROFONO) … realizado por Ingenieros
Agrónomos como Glumeto, como Guarda Parques Amarota, lo apoya por COINDU,
que es una ONG de conservación de especies nativas de Uruguay, del grupo de Montes
Nativos CAOBETI de Melo, Vidas Silvestre de Uruguay y Aves del Uruguay; entre
todos se logró hacer este proyecto e informo esta propuesta.
El territorio uruguayo está identificado por especies exóticas invasoras en vegetales, las
cuales pueden encontrarse en diferentes ambientes.
Dentro del territorio nacional varias especies se comportan como muy agresivas,
verdad, muy invasoras, y lo que implica la existencia de una gran amenaza a la
biodiversidad presente en nuestro país.

Por esta razón creemos necesario tomar medidas urgentes a nivel departamental para
mitigar esta situación; en ese informe se presenta un resumen donde se define lo que es
una especie exótica invasora y los impactos que estas generan en diferentes ámbitos,
también se proponen medidas a tomar para abordar este tema a nivel de especies
exóticas invasoras.
El impacto ecológico que tienen esas especies es la pérdida de la biodiversidad, y vaya
si tenemos biodiversidad acá en Cerro Largo. En Cerro Largo, la zona de Centurión y
Sierra de Ríos son las de mayor biodiversidad a nivel nacional.
Esta pérdida de biodiversidad no afecta solo a la flota nativa sino también a la fauna, ya
que se pierde el alimento y el hábitat de muchas especies de animales nativas que las
necesitan para cumplir su ciclo de vida.
Hay otros impactos también que tiene también en la producción agropecuaria, por
ejemplo la margarita de piria; también afectan al turismo ambiental que está muy de
moda y Centurión y Sierra de Ríos lo tienen y muy importantes, viniendo gente de todo
Uruguay y del exterior a conocer nuestro Centurión y nuestra Sierra de Ríos.
Después tengo todo un listado y descripción de las especies vegetales invasoras, entre
ellas tenemos el ligustro, el tojo, el fresno, el paraíso, todas son especies exóticas
invasoras.
Qué estrategias se proponen?, prevenir, que se comience con la prevención, no permitir
la introducción de una especie que pueda convertirse en invasora, esa es la mejor
alternativa; erradicar, controlar y monitorear estas especies.
Resulta fundamental establecer prioridades para el control, por ejemplo en el ornato
público, se podría comenzar por ahí, es de fácil acceso, es un primer paso, de sustituir
las especies del ornato público y cuando se vaya a plantar algo, se plante una especie
nativa.
La gente al ver que se van plantando especies nativas, va a cambiar un poco la cabeza, y
decir bueno, vamos nosotros a plantar también.
Eliminar también paulatinamente, especies de potencial invasor del ornato público, acá
no hablamos de cortar todo, no, ciertas especies.
Generar un banco de semillas nativas por parte del Vivero Municipal, también generar
una campaña de recolección a nivel de Cerro Largo, y también algo muy importante que
es la educación ambiental en el tema, de realizar talleres en escuelas, liceos y centros
educativos.
Quiero destacar para finalizar, que este departamento como lo dije, alberga la mayor
biodiversidad de Uruguay, encontrándose día a día numerosas especies nuevas para
Uruguay en vegetales y animales; todo esto hace que sea de urgente necesidad tomar
medidas a corto y largo plazo, para preservar estos ambientes naturales; esto es
patrimonio de todos, de todos los cerrolarguenses y de todo Uruguay.

También consideramos señalar una división dentro del Departamento de Medio
Ambiente de la Intendencia, dedicada a la conservación y el manejo de ambientes
naturales; generar comisiones que integren diferentes representantes, como la Junta
Departamental, ONGs locales u ONGs nacionales y la Intendencia también, para
considerar, para planificar, controlar y promover la gestión ambiental a nivel
departamental.
Yo pido que este informe, que este proyecto sea elevado al Intendente de Cerro Largo y
a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.EDILA DUARTE: Hoy quiero hablar de “electrificación rural”. No elegí el tema al azar sino
porque en estos días estaremos asistiendo a la inauguración del Proyecto “Cañas”, así se llamó,
fue mucho más amplio que la localidad Cañas, nada más.
Proyecto que es uno de los más grandes del País. Fue iniciado en el año 2011, implicó 211 km
de red en su totalidad, 195 hogares, 2 radio bases de ANTEL, 7 Escuelas rurales, 1 CAIF y la
Policlínica de Cañas.
Tuvo un costo total de U$S 1:719 000, del cual UTE aportó alrededor de U$S 1:000 000, U$S
200 000 el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), U$S 250 000 los vecinos
y el resto la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Para ello fue fundamental disponer de toda una batería de políticas públicas en la zona que,
tenían como objetivo central propiciar la organización para la participación y el compromiso y
el liderazgo necesario que esta obra demandó.
Claramente hay un cambio, hay un antes y un después, hay voluntad política real de inclusión.
Hay un compromiso programático del Frente Amplio de que al finalizar el quinquenio con el
100 % del Uruguay con electrificación y estamos muy cerca de cumplir con la ciudadanía. A
partir del año 2012 se conformó la Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural (CIER)
en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para viabilizar y asegurar el
cumplimiento de ese compromiso.
La electrificación rural es un derecho que no era reconocido como tal ya que, en campaña ponía
luz el que tenía plata y aún así, era difícil. Muchas personas hasta hoy recuerdan cómo
Empresas y/o Referentes de algún grupo se quedaron con el dinero que se adelantaba y unas
cuantas frustraciones más!
Estamos convencidos que, no hay posibilidad de lograr el desarrollo rural que nos proponemos
sin electrificación. No hay posibilidad ni siquiera de intentar frenar el éxodo rural, no hay
posibilidad de que los jóvenes puedan “elegir” vivir en el campo, no hay posibilidades de
potenciar y mejorar el trabajo, la educación, la salud, entre otros derechos como cualquier
ciudadano del país, sin la luz!!
En este marco, queremos hacer llegar nuestras felicitaciones en primer lugar a la gente, a
quienes porfiadamente no pararon de luchar por tener la luz, a COVEDOCE (Comisión de
Vecinos de la Duodécima Sección de Cerro Largo) y a todas las instituciones públicas que,
estuvieron involucradas en este proceso.

A la fecha, el Departamento de Cerro Largo ha avanzado enormemente en este sentido pero, aún
queda por hacer y en eso estamos.
Solicito que mis palabras pasen a:
- Directiva de COVEDOCE
- Presidencia de UTE
- Director de OPP y Oficina de Descentralización
- Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
- CODICEN
- ANTEL y
- Todos los medios de prensa del departamento.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En la noche de hoy quiero referirme muy brevemente a los cambios

tecnológicos en la cantidad y calidad de los trabajos, a los desafíos políticos para
desarrollar una fuerza de trabajo capacitada, para evitar la polarización del empleo y
asegurar así, la distribución equitativa del aumento de la productividad, en el marco de
los profundos cambios que se están dando en esta llamada, cuarta revolución industrial.
Los cambios tecnológicos son un factor principal del crecimiento y el desarrollo, son
procesos inevitablemente dinámicos que implican:
a) Tanto suprimir como crear puestos de trabajo y
b) transformar los actuales, principalmente en términos de cómo se organiza el
trabajo.
Ambos aspectos tienen repercusiones críticas para los trabajadores, los empleadores y
sus familias. El alcance de los cambios tecnológicos y la rapidez con la que ocurren
siempre han sido tema de debates económicos y sociales, muchas veces con opiniones
divergentes entre los optimistas y los pesimistas.
Los cambios tecnológicos dentro del paradigma digital han llamado nuevamente la
atención general. Si bien se ha llegado a un amplio consenso sobre su potencial para la
productividad, en los últimos años hay una creciente preocupación – no muy diferente
de la del pasado – sobre la “posibilidad de que este tipo de cambio tecnológico
reemplace la mano de obra” (OIT, 2015).
El cambio tecnológico es un proceso complejo, no lineal, progresivo y que requiere una
gran cantidad de recursos, y es impulsado por fuerzas que no son únicamente
económicas, sino también sociales y políticas.
Según algunos observadores, estamos ante una salida crítica del patrón que
históricamente hemos tenido hasta la fecha y resaltan la naturaleza particular de la
corriente actual de los cambios tecnológicos, que algunas veces se conoce como “la
cuarta revolución industrial” (schwab, 2015). Uno de los argumentos que respaldan este
punto de vista es que esta revolución se basa en los logros de las corrientes anteriores
del cambio tecnológico (incluida la tecnología de la información (TI) y la
automatización) y las une para producir un crecimiento de la productividad a un ritmo
exponencial y sin precedentes.

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), en promedio aproximadamente 9 % de los trabajadores están en alto riesgo de
ser sustituidos por procesos automatizados, y hay una variación que va del 12 % en
países se punta como Alemania y España y hay otros los 6 %.
En los próximos 20 años, el 60 % de los puestos de trabajo habrán sido transformados y
la mitad de ellos habrán desaparecido como hoy los conocemos.
Las mismas innovaciones de los procesos que desplazan a los trabajadores en las
industrias usuarias crean a su vez, demanda de otros trabajadores para otras industrias.
Los nuevos robots, las máquinas inteligentes se tienen que desarrollar, pero alguien
también las tiene que diseñar, alguien las tiene que construir, alguien las tienen que
mantener y alguien las tiene que reparar. Además, la fragmentación de los sistemas de
producción, la internet en todas las cosas, la industria 4.0, esto es lo que se ha dado en
llamar el taylorismo informático, los autos sin conductores y otros fenómenos
aumentarán la demanda de construcción de nueva infraestructura, equipo de transporte y
de Tecnología de la Información, así como programas informáticos cada vez más
complejos e instituciones nuevas. Muchos países en desarrollo tendrán que desarrollar
rápidamente un suministro confiable de electricidad, de transporte y de Tecnología de la
Información.
Está el efecto precio y el efecto ingresos, muchos países en desarrollo no tendrán las
condiciones de logarlo.
Finalmente quiero expresar la formidable transformación que el país ha vivido en
materia de universalización de la telefonía, basta recordar la época de no hace más de
diez, quince años, en aquella época en que se esperaba tres años para conseguir un
teléfono fijo; la universalización de internet con una amplia red de fibra óptica que está
desarrollándose por todo el país; los enormes avances en materia de gobierno digital de
la AGESIC de lo que se están conmemorando 10 años y que miembros de este Cuerpo
han participado de esa celebración, todo eso con una gran cartera de trámites en línea, la
cédula electrónica, la historia clínica electrónica, entre otros procesos que se han
logrado en nuestro país en los últimos diez años.
Planteamos este tema en el ámbito de la Junta Departamental, porque estamos
convencidos que la dinámica de los cambios y transformaciones nos tiene que encontrar
preparados y para estar preparados tenemos que empezar rápidamente por la formación
de los trabajadores para esta nueva realidad, es así que en Cerro Largo debemos tener
una actitud proactiva en este sentido, tomando las acciones en materia de formación y
capacitación de nuestros jóvenes para este mundo que ya llegó.
En este sentido, esta Junta Departamental a mi entender, tiene un importante rol a
cumplir, junto a las instituciones educativas y de formación, a los empresarios y a los
trabajadores organizados, todos.
Solicito que estas palabras pasen a la Intendencia de Cerro Largo, a la Comisión
Departamental de Educación, a la Casa de la Universidad, a la Dirección de UTU Melo,
al PIT – CNT de Cerro Largo, y los dos Diputados de Cerro Largo.
PDTE: Se le dará el trámite solicitado por el Sr. Edil.

Tiene la palabra el Sr5. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Como es de público conocimiento desde la primera sesión de esta

legislatura, en julio de 2015, hemos manifestado nuestra preocupación con el tema de la
basura, de la recolección y destino final de la misma en todo el Departamento de Cerro
Largo.
Esto nace con un planteo inicial, sobre una propuesta de Comisión General, con el único
objetivo de trabajar para armar un proyecto y tratar de darle solución definitiva a un
grave problema que enfrenta nuestra sociedad.
Hoy continuamos con las mismas dificultades en este tema, y por supuesto con nuestra
inquietud, y volvemos a plantear la situación, a pesar de haber pasado ya dos años de
esta Administración Departamental y que fuera realizado nuestro planteo inicial.
También podemos ver aprobados en el Presupuesto Quinquenal unos tres millones
de dólares para este fin y sabemos que desde el 1° de diciembre de 2016, se está
llevando adelante en convenio con OPP – Gobierno Nacional, el proyecto “Gestión
integral de residuos sólidos urbanos en el Departamento de Cerro Largo”, el que
cuenta con una inversión de pesos uruguayos 25.177.500.
Nuestra preocupación es que este proyecto que tiene fecha estimada de finalización el
28 de febrero de 2018, es decir faltarían seis meses para culminar, tiene al día de hoy un
cero por ciento de avance, (y adjunto documento que avala lo que estoy diciendo).
Lo que sí podemos constatar es que han adquirido contenedores y camiones nuevos para
esta tarea en este período.
Ante la inquietud de vecinos por el estado de deterioro e higiene de los contenedores de
residuos y de la falta de respuesta de la Intendencia Departamental, amparados en el
artículo 284 de la Constitución de la República, solicitamos se curse el siguiente pedido
de informe:
1. La recolección de residuos sólidos urbanos se lleva adelante solamente con
equipo de la Intendencia de Cerro Largo?
2. Este servicio esta tercerizado?
3. En caso de estar tercerizado, es parcial o total?
4. Con qué equipo cuenta la Intendencia para realizar toda la recolección
departamental?
5. En el caso de ser mixta la recolección, qué zona del Departamento está
tercerizada?
6. Con cuántos contenedores y camiones lleva adelante la tarea dicha empresa?
7. De cuánto es la inversión en dicho servicio anualmente?
8. Con cuántos camiones recolectores y contenedores cuenta la Intendencia de
Cerro Largo para desempeñar la tarea en el Departamento?
9. Cuántos de estos fueron adquiridos en este periodo?
10. Cuántos funcionarios destinan a dicha tarea?
11. En caso de haber tercerizado parte de la recolección, cuántas empresas fueron
contratadas?

12. Qué empresas?
13. En caso de haber contratado empresas con estos fines solicito copia de los
contratos.
Adjunto la página de OPP con el proyecto.PDTE: Se le dará el trámite solicitado por el Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sra. Edil Angelita Silva.EDILA SILVA: Uno de los períodos más ricos de nuestro pasado en dónde el proceso
independentista culmina con la Cruzada Libertadora y el nacimiento del Estado Oriental
y el asentamiento de la República caudillista, motiva y desafía a diferentes lecturas de
aquel 25 de agosto de 1825.
El desafío es aún mayor cuando leemos que un año antes, 10 de febrero de 1824 moría,
olvidada - también hoy - la esposa del General José Artigas, quien recluida en un
hospicio, recibe sepultura como indigente.
Es entonces que es necesario contextualizar y recordar que también por esos años visitó
nuestro territorio (Provincia Cisplatina) una misión apostólica de la Iglesia Católica
preocupada por las negociaciones de los imperios de la época y sus intenciones
geopolíticas. Uno de los integrantes sería al poco tiempo el Papa Pío IX con quien años
más tarde nuestro país independiente comenzaría a tener relaciones diplomáticas.
Son muchas las crónicas y sucesos que por aquellos tiempos conviven con
simultaneidad en la historia. La gesta libertaria en los años 1822 y 1823 también se dio
en la campaña y capitanes artiguistas emprendían actos de insurgencia contra los
invasores y los malos criollos que gobernados por Lecor se instalaron en Montevideo.
Muchos fueron capturados y ahorcados como el Capitán Amigo quien a pesar de la
defensa que le brindó Joaquín Suárez del Rondelo, no pudo ser salvado por este ilustre
personaje de nuestra historia.
Joaquín Suárez del Rondelo, este patriota rico, hacendado y con intereses en Río
Grande del Sur, estuvo en la Batalla de las Piedras junto a Artigas, aportó
financieramente a la Gesta de los Treinta y Tres, trabajó políticamente para la
conformación de los Caballeros Orientales y financió la instalación del Gobierno
Provisorio y fue diputado firmante de la Declaratoria de la Independencia por
Guadalupe de Canelones y presidió la II Legislatura.
En toda América, desde 1820 se están realizando negociaciones en las que intervienen
Inglaterra, España, Estados Unidos, Portugal y Vaticano buscando salidas diplomáticas
según sus intereses ante la “independencia” que se avecina. Estás negociaciones
diplomáticas y bélicas encuentran a Simón Bolívar, San Martín y Artigas muy
vinculados como fuertes referentes en estos procesos independentistas.
En Villa Canelones, Lavalleja en una reunión confidencial con vecinos comienza lo que
se puede llamar según el legislador uruguayo Castellanos, “La obra Institucional de la
Cruzada” (1825 -1827) y se convoca con cuño artiguista al Congreso de la Provincia.

Es entonces que, reafirmando el legado de Artigas de soberanía y democracia los
vecinos mayores de 20 años elegirán con voto público, en un sistema de elecciones
indirectas a tres vecinos del pueblo, de cada uno de los pueblos de la época, y
designarán cuál de ellos será el diputado que los representará en Villa Florida en donde
comenzará la primera legislatura de la “Honorable Sala de Representantes de la
Provincia Oriental”.
También es necesario resaltar que elegibles y electores eran hombres con prestigio
económico y/o social, por lo tanto los pobres, las mujeres y los esclavos no entraban en
esa categoría.
Los candidatos debían tener una cualidad probada “conocido amigo de la
independencia” y podría se civil, militar, eclesiástico, americano o con carta de
ciudadanía.
Si analizamos con detenimiento la mirada de estos patriotas, entendiendo por ejemplo la
negación del voto a los esclavos y declarando al mismo tiempo la libertad de vientres
parece contradictorio (igual entrarían en la categoría de pobres). Pero, sería motivo de
reflexión otra cosa, la apertura de los patriotas de aquella época de quiénes eran los
ciudadanos: ciudadano americano y ciudadano con carta de ciudadanía.
Cuando rescatamos la historia, que es un momento de reconstrucción personal y
colectiva, nos desafiamos y más aún en éste recinto y ante una fecha que tiene un
simbolismo que no solo está en la Conmemoración de la Declaratoria de la
Independencia.
Debemos recuperar de estas fechas los aspectos conceptuales que han sido el sostén de
la construcción del pueblo uruguayo y que se pierden en la reflexión diaria de la
construcción de la política, olvidando algunos rasgos identitarios del Uruguay forjado
por el ideario artiguista.
La primera Legislatura de la “Honorable Sala de Representantes de la Provincia
Oriental” se reunió por primera vez el 20 de agosto de 1825 integrada por los Diputados
electos de diversos pueblos y fue su presidida por el Presbítero Juan Francisco Larrobla.
Las elecciones se llevaron a cabo en pleno invierno, organizada por cabildos y alcaldes
quienes convocaban a los vecinos y “en constante peligro ante las partidas brasileñas”.
El período que duró esta legislatura fue hasta julio de 1826, sesionando en Florida y San
José sucesivamente.
El valor del Acto de la Florida es la capacidad de visualizar una situación de política
internacional que estaba en proceso y que terminaría por vía diplomática en 1829 con la
resolución de declarar al Uruguay como Estado independiente.
Pero su mayor valía está en su labor legislativa de los patriotas de 1825 en sus dos
períodos que se pueden agrupar en:
a) Leyes y resoluciones relativas a la soberanía y autonomía
b) Leyes concernientes a los derechos y garantías individuales

c)
d)
e)
f)
g)

Creación de normas relativas al Poder Ejecutivo
Relativas otras al Poder Legislativo
Relativas a la Administración de la Justicia
Disposiciones Generales
Relativas al gobierno anterior (II legislatura)

Estas leyes y resoluciones de estas legislaturas, permiten inferir una verdadera
“constitución” política, una organización en lo político-administrativo y en lo militar
que permite darle a los movimientos que antecedieron estas instancias un carácter
nacional. Estos temas preocupó mucho a Lavalleja aunque su nombre no figure en las
legislaturas: trabajó incansablemente contra el despotismo luso-brasileño, recuperó a
aquellos hombres que fueron despojados de sus derechos enmarcados en el Reglamento
de 1815 del Gobierno del General José Artigas y se permitió bajo el simbolismo del
pabellón tricolor decir su primera proclama con auténtico estilo artiguista.
El 25 de agosto y la proclama de la Independencia, es una acción que trascendió de una
idea que en algún lugar del Uruguay, un general y sus lugartenientes- aquellos que no lo
traicionaron, -militares, civiles, eclesiásticos y el pueblo pensaron e imaginaron un
sueño posible, una vida para los habitantes de estos territorios forjando valores,
humanismo, equidad y democracia.
Todos ellos están expectantes, quieren saber que seguiremos nosotros, construyendo.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: El pasado 23 de julio, el Consejo de Educación Inicial y
Primaria presentó una Guía o Propuesta para tratar la educación sexual en sus centros
educativos.
La misma contiene las directivas convenientes para abordar la enseñanza de estos
temas. Desde su presentación, algunos conceptos y actividades propuestas, han
generado gran polémica, con críticas que vienen desde padres, maestros, políticos,
profesionales, referentes religiosos, periodistas entre otros.
Estos desacuerdos existentes, han llevado a la confección de otras propuestas
alternativas a la guía presentada por Primaria, como la Iglesia Católica que ha
presentado a través de Internet un curso para padres y educadores, así como también la
agrupación “Red de Padres Responsables”, conglomerado formado por padres,
maestros, directores y diferentes integrantes de nuestra sociedad, quienes también están
en la elaboración de un proyecto alternativo.
Cuando hablamos de futuro, hablamos de los niños, por lo que en su educación y en su
formación hay que ser muy cuidadosos, muy claros y los integrantes de cualquier
sociedad no pueden estar ajenos a ello, menos aun, nosotros como actores políticos.
Por esta razón Sr. Presidente, voy a solicitar que este tema pase a la Comisión de
Educación y Cultura, para que a través de ella, se conforme una mesa de trabajo,
gestionando contactos con la diferentes autoridades de Primaria y demás involucrados
en el tema, teniendo como finalidad lograr mayor información al respecto y si así lo

amerita, intervenir en posibles debates y modificaciones, a las que según los Consejeros
Héctor Florit y Pablo Caggiani, Primaria estaría dispuesta.PDTE: Se dará el trámite solicitado por la Sra. Edil.EDIL VIERA: Solicitaría que el tema pase al Orden del Día.Pasa el último punto del Orden del Día.ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Centro Unión Obrero, solicitando colaboración para obras de mantenimiento
en su sede.
PDTE: A Asuntos Internos.Exp. 67971 del BPS, adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez sobre determinada
obra en calle Tupambaé de la ciudad de Melo.
PDTE. A disposición del Sr. Edil.Proclamación complementaria al cargo de Edil por la hoja de votación Nº 3 del
ciudadano Arthur Souza con fecha 9 de agosto del corriente.
PDTE: Se convoca al Sr. Edil.Con fecha 17 de agosto presenta nota renuncia al cargo de Edil, el Sr. Arthur
Souza.
PDTE. Se toma conocimiento.Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre, presentada por el Sr. Edil José
Guzmán Rivero.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 196/17 de la IDCL, adjuntando respuesta del Municipio de Fraile Muerto ha pedido
de informe de la Sra. Edila Paula Techera sobre obra proyectada y no construida.
PDTE: A disposición de la Sra. Edil.Of. 9/17 del Municipio de Plácido Rosas, comunicando licencia hasta el día 27 de
agosto del alcalde Diego Fernández.
PDTE: Se toma conocimiento.Planteamientos del Sr. Edil G. Viera: reclama mejoras en el servicio de ANTEL en
Arachania y Ñangapiré, realiza informe sobre su participación en el Foro Capital
Humano, que queda a disposición de los Ediles interesados, propone distintas iniciativas
para gestionar la transformación a tiempo completo de la Escuela Nº 13 y ante el

Directorio del Partido Nacional, distintos homenajes a Villanueva Saravia en
oportunidad de cumplirse el vigésimo aniversario de su muerte, en agosto de 2018.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que conste en actas en informe del Foro de Capital
Humano.PDTE: Así se hará Sr. Edil.INFORME SOBRE PARTICIPACION EN EL FORO CAPITAL HUMANO
El abajo firmante junto a la Sra. Edil Lic. Patricia Duarte, concurrimos al Foro
Capital Humano, que se desarrolló en la Capital del País.El pasado 17 y 18 de agosto concurrimos al Foro Capital Humano, organizado
por crear comunicaciones en el mismo, se desarrollaros diferentes paneles destinados a
la gestión del recurso humano.En la inauguración se escuchó una exposición del Mtro. Ernesto Murro
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien expuso sobre la administración del
personal en organismo estatal como así también los desafíos que se aspiran para los
próximos años.En el mismo se discutieron los ámbitos para la excelencia como así también el
intercambio de experiencia, tendencia y mejores prácticas de la gestión humana, siendo
el aporte de las consultorías Academias y Organizaciones y las organizaciones
convocadas tanto como de nuestro País como de las regiones.Cabe destacar, la conferencia dictada por el Dr. Felipe Vergara (Chile), sobre
el (Círculo Virtuoso del Capital Humano), su desarrollo y sus perspectivas desde la
experiencia profesional como de las experiencias realizadas en su asesoramiento a
CNN Chile canal 24 hora TVN, en tema y análisis políticos y electorales.Otro de la conferencia dictada la realizo la Dra. Esc. Leticia Iglesias de
Uruguay aportando los Desafíos para la gestión de persona en tiempos modernos.Por otra parte uno de los talleres estuvo relacionado ¿Estamos preparados a
nivel organización e individual para la jubilación? A cargo de la Lic. Rosanna
Balmelli.El Lic. Matías Ponce presento Tendencia y Perspectivas de la Gestión Humana
en la Administración Pública, el mismo realizo un estudio para la sociedad uruguaya
de gestión de persona, brindado entre otras por la Lic. Beatriz Martínez, quien es la
gerente y fundadora de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Persona.El Lic. Pablo G Sartan desarrollo una conferencia sobre tendencia sobre la
gestión del talento humano.Otras de las conferencia dictadas fue recurso humanos y trasformación digital
la gestión eficiente de las redes sociales, como así también el nuevo enfoque del
desempeño y el desarrollo individual.Se finalizó los mismos con las prácticas de retención de las organizaciones del
futuro y las experiencias en trabajo ganadores del premio CREAR, a la innovación y
mejores prácticas en gestión humana.Cabe destacar que adjuntaremos el material generado en las distintas
exposiciones para que quede a disposición de los compañeros Ediles.PDTE. Se dará los trámites correspondientes a las solicitudes del Sr. Edil Viera.-

Convocatoria del Comité Deliberante Cuenca del Río Negro para los días 2 y 3 de
setiembre a los ediles Peter Irigoyen o Cristina Cardozo, Emilio Domínguez, José Luis
Silvera o Daniel Aquino y José M. Rodríguez o Dardo Pérez.PDTE. Se toma conocimiento.Of. 202/17 de la IDCL, comunicando que el Sr. Intendente Departamental estará
ausente del país en los próximos días.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para solicitar que sea tratado como grave y urgente y si la Mesa ya
posee un proyecto de decreto para el mismo, se considere.PDTE. Se vota la solicitud de tratamiento como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría; El oficio dice: Comunico a Ud. y al Cuerpo que preside, que entre los
días 27 y 30 de agosto del corriente año, viajaré en misión oficial invitado por
autoridades de Porto Alegre, para participar de la Expo Feria de Esteio.En ese sentido la Mesa ha elaborado un texto tentativo de decreto den los siguientes
términos:
VISTO: El oficio 202/17 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
comunicando que el señor Intendente estará ausente del País en el lapso comprendido
entre los días 27 y 30 de agosto.
CONSIDERANDO I: Que el motivo de su ausencia, obedece a su participación en
misión oficial, en la Expo – Feria de Esteio, Río Grande del Sur, República Federativa
del Brasil, especialmente invitado por las autoridades de la ciudad de Porto Alegre.
CONSIDERANDO II: Que en consecuencia, la Junta Departamental deberá llamar a
ejercer las funciones de Intendente al suplente que corresponda, conforme al precepto
constitucional,
RESULTANDO: Que su primer suplente Dr. Pablo Duarte, comunicó por escrito su
voluntad de asumir durante ese lapso, la titularidad del Gobierno Departamental.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las normas constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
1) Convocase al primer suplente del Sr. Intendente Departamental, Dr. Pablo
Duarte Couto a asumir la titularidad del Gobierno Departamental desde el día 27
y hasta el día 30 de agosto inclusive, ante el viaje en misión oficial de su titular,
Ec. Luis Sergio Botana Arancet.

2) Procédase con las comunicaciones de rigor, cumplido archivese.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Licencia presentada hasta el 31 de diciembre por los Sres. Ediles: Inés López y
José Olascuaga.PDTE. Se toma conocimiento y se convoca a los suplentes.Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a su Tesorero Edil Camilo Albano,
para el 30 de agosto en Montevideo.PDTE: Se toma conocimiento.Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los integrantes de la Junta
Departamental del país a su Asamblea General anual Ordinaria, a realizarse el 17 de
setiembre en Montevideo.PDTE: Se toma conocimiento.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 18/08/17
Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Carín Ferreira, Mónica Peña y Luis
Alberto Arismendi, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo,
aprobar.
INFORME:
VISTO: La Nota de Gestora Departamental de Cultura Científica, perteneciente a la
Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, solicitando se declare
de Interés Departamental la 31° Feria Departamental de Clubes de Ciencia en la ciudad
de Melo.
CONSIDERANDO: 1) Que, para esta feria hay 65 clubes inscriptos, los cuales se
dividen en tres áreas de investigación: científico, social y tecnológico y en varias
categorías dependiendo del nivel educativo que cursa, niños adolescentes, adultos de la
educación formal y no formal de diferentes localidades del Departamento.
CONSIDERANDO. 2) Que, los clubes premiados pueden tener la posibilidad de
participar en Ferias Internacionales. En años anteriores clubes de Cerro Largo han
viajado a la Feria INTEL ISEF en Estados Unidos para lo cual el Ministerio de
Educación y Cultura solventa los gastos de traslado, alimentación y alojamiento de los
participantes en ferias departamentales, nacionales e internacionales.

CONSIDERANDO: 3) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoya los
temas culturales en todas sus ramas, como forma de incentivar la investigación de niños
y jóvenes de nuestro Departamento.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declarase de Interés Departamental la 31° Feria Departamental de Clubes de
Ciencia, que se llevará a cabo los días martes 5 y miércoles 6 de setiembre de 2017, en
la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE. Está a consideración.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA. 18/08/17
Con la presencia de los Sres. Ediles: Alejandro Luis López, Néstor Nievas, José Manuel
Rodríguez y Gustavo Viera. Elaboran los siguientes informes:
INFORME I:
Esta Comisión Asesora informa al Cuerpo que será presidida, por el Sr. Edil Alejandro
Luis López y la secretaría será desempeñada por el Sr. Edil José Manuel Rodríguez.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME II:
Visto la nota del Director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca recibida de la Mesa de Desarrollo Rural de Melo, por la situación del estado del
camino rural tramo Sierra de Ríos, Sarandí de Yaguarón.
Esta Comisión solicita al Plenario, eleve el mismo al Sr. Intendente Departamental de
Cerro Largo Ec. Luis Sergio Botana y se informe el trámite a la Mesa de Desarrollo
Rural de Melo.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por la Comisión, lo votamos.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 21/08/17
Con la presencia de los Sres. Ediles: Debelis Méndez, Carla Correa, Silvia Sosa,
Gustavo Viera, Patricia Duarte y Angelita Silva. Elaboran los siguientes informes:

INFORME I
Visto la nota presentada por el SUNCA el pasado 27 de junio de 2017, esta Comisión
Asesora comunica al Plenario que los recibirá el día jueves 31 de los corrientes a la hora
19:00
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME II
Visto el planteo efectuada en Sala el pasado 10 de agosto, para que esta Comisión
realizara talleres de sensibilidad sobre el tema Juventud, ETS, VIH y Diversidad, en
localidades del interior del departamento a cargo del Educador Comunitario Pablo
Nalerio, los mismos se efectuarán los días 28 y 29 de setiembre.
En tal sentido, esta Comisión aconseja al Plenario la realización de los mismos con el
detalle que a continuación se describe: El día jueves 28 de setiembre los talleres se
realizarán en las localidades de: Tupambaé (hora 8:30) y Fraile Muerto en horario de la
tarde.
El día viernes 28 se efectuará los mencionados talleres en la Ciudad de Río Branco.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.INFORME III
Visto el planteo efectuado en la Sesión del 10 de agosto pasado, con el fin de que esta
Junta Departamental realice un reconocimiento a los 25 años de los Movimientos por la
Diversidad en el departamento de Cerro Largo, que en el próximo mes se denomina
“Setiembre Mes de la Diversidad” esta Comisión aconseja al Plenario realizar dicho
reconocimiento el día jueves 21 de setiembre, de acuerdo al Art. 40 del Reglamento
Interno en Régimen de Comisión General Pública al inicio de la Sesión Ordinaria,
prevista para esa fecha.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: 25 en 28; afirmativo.Ultimo punto del Orden del Día PLANTEAMIENTO DE LA EDILA
JACQUELINE HERNÁNDEZ, que fuera solicitado por el Edil Gustavo Viera
para ser incorporado al Orden del Día.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Ese tema que ha traído la Edil a colación a la Junta Departamental,
desde nuestro punto de vista no deberíamos participar del mismo, porque lo que el
Consejo de Educación Inicial y Primaria elaboró, fue una guía para los docentes, primer
punto a aclarar, es una guía para docentes, no es ni para padres, ni para políticos, ni para
nadie que estuviera por fuera del tema, y sí elaborada para los docentes; eso es lo
primero que queremos aclarar en cuanto a la guía.

La guía de Educación Sexual se comenzó a trabajaren el año 2001, primero se le
preguntó a los distintos colectivos, cómo encararían los puntos para tratar el tema
diversidad con los docentes; todos sabemos acá que cuando uno va decidiendo su
orientación sexual, va asumiendo una postura de vida, y ante la realidad que se
avizoraba con el futuro, que eran parejas homo-parentales, dos madres, dos padres, que
no nos podemos escapar a esa realidad que hoy existe, se fue buscando hacer una guía
que orientara a los docentes ante la situación que se les podía plantear, eso es lo
primero.
Después se hizo una ideología de género, que es una de las cosas que la guía puede
llegar a ser polémica y uno piensa hoy, en la mujer hoy, que la mira en la historia que en
la época de Artigas no tenía ni la misma participación ni el mismo trato que tiene hoy; si
Ud. mira la mujer hoy, cómo se la trata en Arabia Saudita, no es la misma situación con
la que nosotros los uruguayos tratamos a las nuestras; lo que ha pasado es una forma, un
cambio de forma de vinculación entre los distintos seres humanos.
Ud. no cambia de sexo, es un cambio de género y hay que empezar a aprender a utilizar
los vocablos adecuados; nosotros veíamos hace unos diez días como algunos
compañeros Diputados de mi Partido y algunos padres, utilizaban ese tema como una
bandera prácticamente que fomentaba la homosexualidad; lo primero que uno tiene que
hacer es leer la guía, el primer error que hubo fue que hubieron compañeros que leyeron
una guía que fue hecha para España y no la que se había hecho para Uruguay, por lo
cual actualmente nos parece que la Junta no debería de participar o de hacer alguna
opinión, sobre algo que se hizo para docentes.
Además aquí hubo un trabajo previo, desde el año 2006, en 2001, se empezó a trabajar
con los colectivos del LSTV, en el 2006 se integraron equipos técnicos que finalizaron
haciendo este proyecto de guía que es para docentes.
Para mí quien fue escogido en aquel momento como institución o como ONG para
trabajar el tema fue Gurises Unidos, para mí es una institución que merece mi mayor de
los respetos, por eso habían cosas que en lo personal no estaban dentro del trabajo que
realizan GURISES.
Eso es lo que le permite al docente, que ante una nueva realidad, enfocar un tema, de
cómo podría ser una guía para enfocar el tema desde ese punto de vista, es una
propuesta didáctica de cómo avanzar en el tema.
Si uno va a una escuela y lleva a su hijo o a su hija y hay conflictos en el aula al inicio
de una clase, un niño de tres o cuatro años, Ud. lo que trata de hacer es darle al niño, por
qué a ese compañerito debe de tratarse de mejor manera y los maestros qué es lo que
generalmente hacen?, tratan de unir y hacen vínculos afectivos, eso es lo que hacen,
esos vínculos afectivos existen, hay varios docentes por ejemplo, cuando un niño le
pega a otro, tratan de decirle que ese niño que es su compañero y que lo debe de tratar
de una forma más adecuada.
Si Ud. recorre la guía Sr. Presidente, va a encontrar en el Capítulo 3 de la misma, está el
acta donde el Consejo de Educación Inicial y Primaria hace la resolución Nº 1 del Acta
Nº 35, aprobando esta guía; esta guía tuvo muchos años de estudio y pasó por muchos

filtros, quizás tenga cosas a corregir no me cabe la menor duda, pero quien las debe de
corregirlas, verla y actualizarla o mejorarla, son los docentes y los técnicos que para eso
han estudiado, a veces los políticos nos metemos en camisa de once varas.
Dentro de esa guía establece los roles que el docente, la escuela, los padres y los niños
deben de tener y dentro de ese proceso establece también cuál es el rol de la familia y el
rol que cada uno debe de cumplir en la misma, me parece que nos vamos a comprar un
problema Sr. Presidente, porque el abordaje de este tema no es un capítulo que esté
destinado a la Junta Departamental, no está dentro de las competencias de la Junta,
abordar la problemática de esa guía, es para docentes elaborada por el Consejo de
Educación Primaria, mediante un llamado público donde hubieron y se intercambiaron
distintas acciones.
Por lo menos no voy a compartir el planteo, no voy a acompañar de que la Comisión de
Cultura se embarque en el estudio de un tema que no le compete, que no le corresponde,
que no está en su ámbito, porque creo que esto está relacionado a un Consejo
desconcentrado del Gobierno Nacional, nos parece que estamos aislando o
generalizando algunos fantasmas con esta guía, no la he terminado de leer, no tiene
nada, salvo el Capítulo 10 cuando se proponen algunos juegos que pueden terminar
siendo criticados desde la misma, nos parece que en este tema debemos de ver cómo
funciona.
No voy a compartir que reediciones nos planteen cuáles son las guías a conseguir,
nuestro Estado es laico y nos parece que debemos de respetar el mismo; así que por el
momento era la acotación que quería hacer, nos parece que el tema era un aporte, no
comparto y bueno, cada uno se hará responsable de las consideraciones de este tema en
la Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: La verdad que le agradezco mucho esa ilustración que hizo el
compañero Viera a todo el Plenario, ilustración desde el punto de vista de él
obviamente, pero de su punto de vista como lo dijo él, con respecto a cuando el Sr. Edil
dice que no hay que tocar este tema porque no es competencia de la Junta, entonces me
parece que deben desintegrar la Comisión de Educación y Cultura, que quede esta Junta
Departamental porque ese tema no se puede tocar y no se puede tocar ningún tema que
tenga la Comisión de Educación y Cultura, y si no es competencia esto que es tan
importante, otras Comisiones también tendrán que ser disueltas.
No voy a entrar a discutir con el Sr. Viera sobre la guía porque mi planteamiento fue
muy claro, es más, si hubiera querido tener una opinión del compañero Edil se lo
hubiera pedido, lo hubiera manifestado dentro de este planteo que hice en el día de hoy.
Fue bien claro, lo que hoy planteamos lo vamos a pasar a la Comisión de Educación y
Cultura para que sean las autoridades y los técnicos de Primaria y todas aquellas
personas involucradas y que han opinado y están en todo su derecho de poder opinar, de
poder nosotros solicitarles su presencia o ir nosotros para poder informarnos más sobre
algunas dudas de algunos conceptos que tiene esta guía, a la que tampoco hemos podido
terminado de leer, de estudiar, pero que hay muchas cosas que nos gustaría tener de
primera mano la información, y no sé cuál es el problema que ocasiona esta solicitud,

porque los propios Consejeros, como lo dije y aquí lo que hablo lo plasmé, Consejeros
como Héctor Florit y Pablo Caggiani están totalmente dispuestos a poder charlas
abiertos y a poder conversar y a poder informar fundamentalmente, sobre el actual
contenido de esta guía.
Así que Sr. Presidente, de acuerdo al Art. 80 de este Reglamento donde ampara a que él
Edil pueda hacer planteamientos que sean competencia de la Junta, claro que lo es,
porque esta Junta como lo decía al principio, tiene una Comisión de Educación y
Cultura, es porque todos los temas sobre la Educación son competencias de la Junta.
Voy a solicitar que este planteo sea pasado a la Comisión, y en la Comisión sea la
Comisión la que tomara la decisión de cómo se va a trabajar respecto a eso.PDTE: Esa solicitud que Ud. hace ya fue abordada en la Media Hora Previa, Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que la Junta Departamental cuando empiece a abordar el
tema, se invite a los autores de la idea, a la Magister Gabriela Bentancurt, al Profesor
Enrique Cal y a la Maestra Patricia….; esta es una solicitud que hago para que se tenga
en cuenta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Simplemente quiero hacer una breve y en lo posible,
constructiva intervención en base a lo que se ha expresado aquí en el Plenario.
Creo que la idea planteada surge claramente y manifiesta en el último párrafo de crear
una Mesa de trabajo como ya la hemos podido transitar en el Cuerpo de esta Junta, con
Comisiones integradas en asuntos de la frontera; creo que ha dado un buen resultado la
Mesa de diálogo, de trabajo, así se podrá debatir, discutir, es atendible el planteamiento
del compañero Edil Viera, y este último punto planteado que tal vez la Mesa era lo que
iba a abordar, sería abordar justamente dentro de la Comisión, porque surge claramente
en el concepto de esta nota, de este planteamiento, bueno, de crear ese ámbito de
trabajo, de discusión, de información, y bueno, por ese lado de repente empezar a
abordar los que desconocemos el tema, abordar los temas con seriedad, con respeto,
respetando las opiniones y los credos de todos, intercambiando ideas en un ámbito que
es totalmente democrático como lo son las Comisiones de esta Junta.
Entonces yo pienso que bueno, el Reglamento es claro, la Mesa ya lo pasó en la Media
Hora Previa a la Comisión, será allí donde se dilucida los temas de diálogo, de debate
de ideas, y por ese lado bueno, creo que no ameritaría mayores discusiones a nivel
general de este tema, por lo menos en este ámbito en el día de hoy.
El planteamiento está hecho, el planteamiento de la compañera Jacqueline Hernández
está hecho, la inquietud del compañero Viera está hecha, y bueno, me parece que
corresponde que el tema se discuta y se ventile a nivel de la Comisión como
corresponda, de la forma de abordar un tema en un mecanismo de trabajo, invitar a
todas las personas que sean, como surge del contexto de la nota, que sean las personas
que se entienda pertinente por parte de la Comisión, por Reglamento todos podemos

participar de las Comisiones como Ediles Departamentales, sin perjuicio de que se
pueda tener allí voz y no voto la presencia de quienes no integramos la Comisión, y creo
que ese sería el camino para poder abordar los temas, también el tema que surge
claramente manifestado por el compañero que seguramente es su mayor preocupación
como lo ha planteado a nivel de la diversidad y también los temas que no son de
diversidad, quienes tenemos otra orientación también nos preocupamos, y ese es el
camino, el camino es sentarse en una mesa e informarse y dialogar sobre el tema,
respetando las diferencias de cada uno y creo que ese tema va a ir por ahí.
Por último me parece que están suficientemente claras las posiciones de los compañeros
y sin ánimo de cortar la eventual discusión del tema, voy a solicitar que se dé por
suficientemente discutido y abordado el tema y que pase a la Comisión que sea el
ámbito natural de debate.PDTE: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil Rodríguez, de que el tema se dé
por suficientemente discutido.RESULTADO: 15 en 18; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.09 y al no haber más temas a considerar, el Sr. Presidente Ignacio
Ubilla da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 73
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE SETIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de setiembre de
dos mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.05 la Sra. 2º
Vicepresidente Mtra. Carin Ferreira, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los
Sres. Ediles: Williams Morales, Luis A. Arismendi (Federico Perdomo), Jacqueline
Hernández, Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Javier Porto, Peter Irigoyen, Camilo
Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Washington Costa, Matías Revello, Carla Correa,
Alejandro López (Luis Tarrech), Julio, López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez,
Cristina Cardozo, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez,
Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera y Daniel Aquino (Fernando Tort). Con
licencia los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Elvira Méndez, Mónica Dogliotti, Inés
López, José Olascuaga, Adriana Cardani y José G. Rivero. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Ignacio Ubilla y Washington Larrosa. Estuvo ausente el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.La Junta Departamental de Cerro Largo sesionó en régimen de Comisión General a
partir de las 19.06 hasta las 19.30 horas.PDTE. EN EJERCICIO: Continuamos con la Sesión Ordinaria.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 72 del 07/09/17.PDTE. EN EJERCICIO: Esta a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad 26; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a reiterar la solicitud de información a la Inspección Departamental
de Escuelas, que venimos realizando desde la sesión del 25 de mayo de 2017 y que la
misma ha ido en reiteradas oportunidades, negada a responder en forma estricta por la
Inspectora Departamental.
En el entendido que la Ley 18.381 en su Art. 15 establece el plazo de veinte días para
responder, como así también solicitar una prórroga para responder por veinte días más,
la misma no ha sido concretada hasta la fecha.
Es por ello que reitero en su totalidad el pedido de informes realizado el pasado 25 de
mayo de 2017, amparado en la Ley 18.381 en sus artículos 16, 18, 21 Inc J y 31 Inc B, y
no concretarse al mismo nos ampararemos a los artículos 22 y 23 de la mencionada Ley.
El segundo planteo, es remitir a la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género
la información adjunta sobre el planteo de información que efectuamos en su

oportunidad al MSP en oportunidad a la Dirección Nacional de ASSE, por la cual se nos
responde sobre el funcionamiento del Hemobus y el Hemocentro de Maldonado, Exp.
29/68/3/4777/2017.
Solicito que dicha Comisión en primera instancia, invite a las autoridades del
Hemocentro Maldonado, como así también estudie la posibilidad de concretar la misma,
con una visita al mencionado Hemocentro.
Quiero destacar que lo que a mi refiere, el mencionado informe es satisfactorio.
El último planteo, es para remita a las Comisiones de Educación, Cultura, Nomenclatura
y Derechos Humanos de este Cuerpo.
Como es de conocimiento público que el 28 de octubre es el Día del Edil, por tal motivo
es que volvemos a plantear que se realice en la Jornada “Edil por un Día”, con
estudiantes de Enseñanza Secundaria y de Educación Técnico Profesional.
Proponemos que la mencionada Jornada se efectúe en el mes de octubre y sea
organizada por la mencionada Comisión con el aporte de la Mesa de este Cuerpo.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: En estos últimos días se ha discutido, analizado y opinado mucho, sobre
el tema caminería rural, sobre el financiamiento y quién y cómo se construye.
Y para intervenir o interpretar un tema polémico y sentido por la sociedad uno debe
informarse.
Y en el sentido de buscar alguna información, abrí una carpetita donde guardo algunas
cosas que llaman la atención y encontré el oficio 1067/14 de la Intendencia de Cerro
Largo, donde expresa que en el día 19 de diciembre de 2014, el Sr. Intendente resolvió
adjudicar la licitación abreviada N° 09/14 a la oferta de la empresa VIELIMAN S.A,
donde también hace la aclaración que dicha obra será financiada por el Fondo de
Desarrollo del Interior (FDI), esta obra licitada y adjudicada a la empresa Vieliman
S.A. consiste en mantenimiento ordinario de los caminos rurales del plan vial en un
total de 35,4 km de longitud, ubicados en el primer tramo de 17,8 km, desde el km 59
de Ruta 26 hacia Río Branco hasta Estancia Santa Sofía, y la segunda parte desde
Estancia Santa Sofía hasta Ruta 18, en el Local Garao, con un costo de obra de
1:152.497 pesos.
Esta obra de mejoramiento de este importante camino se adjudicó en el año 2014, a
una empresa privada del medio, y estamos en el año 2017, y nunca se empezó la obra,
y nos siguen llegando reclamos de vecinos, que el camino es intransitable, que se
puede andar solo a caballo y en moto.
Este camino está en el medio de una zona muy productiva, ganadera, forestal y sojera,
los camiones para sacar la producción están haciendo recorridos que en algunos casos se
les ha duplicado la distancia.

Por este motivo Sr. Presidente, amparado en el art. 284 de constitución de la República
Oriental del Uruguay solicito se me informe.
1. Por qué se llamo a licitación esta obra?
2. Cuántas empresas se presentaron a la licitación?
3. Cuál fue el criterio para dicha adjudicación?
4. Fue comunicada la empresa Vieliman S.A. que le fue adjudicada dicha obra?
5. Si el dinero estaba, la licitación fue adjudicada, por qué nunca se hizo dicha
obra?
6. Esta suma de dinero de 1:152.497 pesos, al no ser utilizado en esta obra, donde
fue a parar?
PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En la noche de hoy vengo a presentar dos temas que nos parecen de
importancia para la producción de Cerro Largo y del país todo.
Todos tenemos que incorporar el concepto de la producción agropecuaria como central
en vida de nuestra gente y de nuestro país, en la generación de trabajo y desarrollo; y
estos dos hechos que venimos a presentar están en esa línea.
El primero de ellos es el acuerdo firmado recientemente para la producción de miel en
el sector forestal. Este Acuerdo habilitará el ingreso de los apicultores a las colmenas
ubicadas en montes de propiedad de UPM y certificará su producción. Las colmenas
situadas en los montes de UPM serán trabajadas por productores apícolas uruguayos
gracias a un acuerdo firmado entre el Ministerio de Ganadería, la empresa, la Comisión
de Desarrollo Apícola y la Sociedad Apícola del Uruguay. El convenio apunta a facilitar
y organizar el acceso a los predios e incluye un componente de capacitación. Además,
se certificarán todos los procesos productivos.
El convenio con UPM supone la extensión del documento firmado en 2012, a través del
cual se habilitó el ingreso a los predios forestales de la empresa de unos 160 apicultores
y 20.000 colmenas. En él se establecen normas para el acceso a los montes y la
instalación de apiarios. También apunta a fortalecer las organizaciones de apicultores y
alcanzar un mayor provecho social de las áreas destinadas por la empresa a la actividad
apícola. Este acuerdo, es gestionado por una Comisión Administradora integrada por
representantes de las instituciones firmantes, que son el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, a través de la Dirección de la Granja, la Comisión Honoraria de
Desarrollo Apícola, la Sociedad Apícola del Uruguay y la empresa UPM. Las
organizaciones de apicultores gestionan los territorios habilitados por la forestal para la
instalación de las colmenas de cada apicultor.
En esta etapa, una empresa privada se encargará de validar los procesos de producción y
certificar la calidad y origen del producto. Esta línea de trabajo permite diferenciar la
producción del país en el exterior, y articular los sistemas productivos. La actividad
forestal, hace unos años, no estaba bien vista por nuestra sociedad y hoy es una
actividad que genera trabajo y puede articular, en este caso, con los apicultores y en

otros ámbitos con el silvopastoreo. En la actualidad, 4.000 personas trabajan en forma
directa y unas 12.000 de manera indirecta en el sector apícola. Uruguay cuenta con más
de 3.000 apicultores registrados y 487 salas de extracción de miel habilitadas.
Aproximadamente, el 90 % de la miel producida tiene como destino la exportación, a
través de 12 empresas. Es el segundo producto de granja exportado después de los
cítricos y su calidad es reconocida a nivel internacional.
Queremos plantearlo en esta Junta Departamental, para que nuestros apicultores
nucleados en la Asociación de Apicultores sean incluidos en estos procesos, Cerro
Largo no puede quedar al margen, y para lo cual proponemos que este cuerpo haga las
gestiones que correspondan para acercarlos a estos proyectos.
El otro planteo tan o más importante refiere a que nuestro país quedó habilitado para
exportar carne ovina con hueso al mercado de Estados Unidos, como se anunció en
conferencia de prensa que tuvo lugar este martes 12 próximo pasado en la Asociación
Rural en la Expo Prado, esta habilitación quedará operativa el próximo 12 de octubre.
Este es un hito tremendamente importante para el país porque esto es más cualitativo
que cuantitativo; y ejemplo que ha demostrado que cuando todos tiramos juntos, es más
fácil conseguir los objetivos y destaco la presencia de las gremiales de productores,
industriales, representantes de organizaciones públicas y técnicos privados, ese el
camino.
Reconozco el gran apoyo del Ministro Aguerre y el equipo que la Dirección General de
Servicios Ganaderos que encabezaba el Dr. Francisco Muzio.
En suma, este logro se alcanzó gracias a un trabajo de colaboración entre el sector
público y privado, en base a un gran esfuerzo de un sector que ha venido sufriendo
precios, abigeato, etc. por lo que ha visto disminuido su stock, pero que nunca renunció
a mejorar la genética y la sanidad para dar la pelea, de todas formas.
Nuestra presentación tiene como cometido dos aspectos, el primero reconocer en esta
Junta Departamental, en esta habilitación una oportunidad de mercado que ayude a
mejorar la ecuación económica del sector, y el segundo reconocer al productor ovejero
nuestro, que nunca bajo los brazos y que muchas veces es olvidado.
Solicito que estas palabras pasen a:
Asociación de apicultores de Cerro Largo
Sociedad Agropecuaria
Sociedad de Fomento Rural
Liga de trabajo de Fraile Muerto
Sociedad Rural de Río Branco
Intendencia de Cerro Largo y a los nueve Municipios.
PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.-

EDIL R. RODRIGUEZ: En esta oportunidad vengo a presentar un proyecto de decreto
departamental para la regulación de las técnicas de exploración de los suelos
departamentales mediante la técnica de Fraking o fracturación hidráulica.
Ello se enmarca en la presentación del planteamiento realizado con fecha 30 de marzo
del año 2017, en el cual se planteo la necesidad de contar con un marco normativo
departamental y complementario de las directrices departamentales en materia de
exploración y excavación para la búsqueda de petróleo y gas natural, mediante las
técnicas de Fraking y fracturación hidráulica.
Dicha temática se encuentra actualmente en estudio en la Comisión de Tránsito, puesta
que dicha cuestión fue elaborada desde la óptica de las competencias de los gobiernos
departamentales y la legislatura vigente en dicha materia.
En tal sentido el Art. 47 de la Constitución de la República consagra la protección del
medio ambiente como un derecho consagrado de raigambre constitucional, siendo de
protección materia de interés general. En tal sentido se adjunta un proyecto de
articulado para la futura sanción de un decreto departamental que regule la materia en
cuestión.
En tal sentido solicitaré que dicho articulado se ponga en consideración de la referida
Comisión de Tránsito y una vez concluido el estudio y previa intervención de la Oficina
Letrada de esta corporación, se ponga a consideración de la Comisión de Legislación y
finalmente a votación de este Cuerpo. Cumplido ese trámite, voy a solicitar que dicho
articulado una vez sancionado, se comunique a las 18 Juntas Departamentales del país.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: El 21 de setiembre pasado se cumplían 32 años del peor terremoto
de la era moderna de México ocurrido en el año 1985. En aquel momento la magnitud
fue de 8.1 en la escala de Richter y murieron más de 10.000 personas.
En la mañana del pasado martes se realizaba un simulacro en todo México como todos
los años se efectúa en esta fecha como conmemoración de ese día tan nefasto. Quiso el
destino que dos horas más tarde la madre naturaleza volviera a rugir y se produjera un
nuevo terremoto, en este caso de magnitud 7,1 pero con un epicentro mucho más
cercano a la Capital mexicana.
La región tembló, el suelo se movió como nunca, los edificios se tambalearon y algunos
se desplomaron, la gente atemorizada corría, se cortó el suministro de energía y paró el
transporte público de la gran metrópolis.
Esta tragedia ha causado la muerte de al menos 225 personas, niños, adultos,
mayores, miles de heridos, familias que perdieron sus hogares y personas aún
desaparecidas.
Los equipos de emergencia se esfuerzan por rescatar a las personas atrapadas en los
edificios derrumbados en la capital mexicana, en medio del temor a que se
produzcan nuevos temblores y un caos circulatorio que dificulta el paso de ambulancias.

Frente a esta tragedia observamos al pueblo mexicano de pie, enfrentando las
dificultades, dando muestras de solidaridad humana en la ayuda en las calles, el
voluntariado se ha convertido en la mejor arma de ayuda en la crisis.
A través de estas palabras queremos hacer llegar el más sentido apoyo, y nuestra mayor
solidaridad a este pueblo hermano, que en otras épocas oscuras de nuestra República,
brindó cobijo a tantos uruguayos entre los cuales se encontró mi familia.
VIVA MÉXICO!!!!!!!!
Pido que estas palabras pasen a la Embajada Mejicana en Montevideo.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo,
Mtra. Carin Ferreira,
Los que suscriben Ediles: Peter Irigoyen, Silvia Sosa, Washington Larrosa, Williams
Morales y Jacqueline Hernández informan al Plenario que los días 14, 15, 16 y 17
participaron de la XXXIV Congreso Nacional de Ediles realizado en la ciudad de
Montevideo.
Dicho Congreso contó con la presencia de varias autoridades, como el Intendente de
Montevideo y de Canelos, en el acto de apertura, y los diferentes Talleres contaron con
expositores como el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Intendente de Colonia,
Diputados y técnicos profesionales.
Temas: como
Políticas de Ordenamiento Territorial, Técnica Legislativa de
Infraestructura Vial y Ferrocarril Central, fueron abordados por los diferentes
disertantes.
Con respecto al Taller de Infraestructura Vial y Ferrocarril Central, el Ministro Víctor
Rossi hizo referencia a diferentes proyectos que se están ejecutando hoy en días de
ejecución.
Informó que lo presupuestado para el 2017 ya estaba el 100% ejecutado; enumeró las
rutas de los diferentes departamentos que se viene trabajando y las que se han
concretado; dentro de los que estaban Ruta 8, tramo Melo-Treinta y Tres, que hay que
admitirlo, está quedando muy bien.
Sobre el tema Rutas, tuvimos la oportunidad de consultar al Sr. Ministro, sobre la
existencia de proyectos de reparación para Ruta 7 Melo-Montevideo y Ruta 8 tramo
Melo-Aceguá, a lo que nos respondió que la idea sí es reparar ambas rutas, priorizando
la Ruta 7, a la que adjuntó la 6 a reparar a la altura del Puente 329, por la salida de la
producción y facilidad a lo que respecta a la movilidad de la gente, por ejemplo, de
Caraguatá, Vichadero y toda esa zona.

Con respecto a la Ruta 8 tramo Melo-Aceguá, le otorga menos incidencia, lo que no
compartimos, porque si el Turismo es uno de los principales motores de la economía
que representa el 7.1% del PIC de Uruguay, constituyéndose en uno de los sectores de
mayor capacidad de generar empleos, y esta Ruta es una de las puertas de acceso al país,
entendemos que no se la puede descuidar, ya que tiene muchísima importancia.
En definitiva se desprende de las palabras del Sr. Ministro, que seguiremos esperando
por la reparación de esta Ruta tan importante para el ingreso y egreso no solo a nuestro
departamento, sino al país.
Otro tema abordado por el Ministro de Obras Públicas fue el proyecto del Ferrocarril
Central, se exhibió un video que mostraba en qué consistía el mismo; se prevé la
construcción y mantenimiento de la vía férrea entre Montevideo y Paso de los Toros,
incluye 273 kilómetros de vía férrea, un tramo de vía inicial de 26 kilómetros, una
docena de vías secundarias para el cruce de trenes, un tramo de vía para acceso
industrial y más de 40 puentes, entre otras obras.
Antes de julio de 2018 se estaría decidiendo el comienzo de las obras, que tendrán un
plazo estimado de 36 meses y su concreción se hará por el mecanismo de participación
público-privado (PPP), asegurando el Sr. Ministro que se instale o no la planta de UPM,
el proyecto se llevará a cabo.
Y otra de las exposiciones de los Talleres del Congreso Nacional de Ediles también
estuvo el Dr. Oscar Sarlo acerca de Técnicas Legislativas, muy importante para los
Legisladores Nacionales y Departamentales y para todos los interesados en la
generación de políticas públicas por la vía legislativa.
Se refirió a temas comprendido en Técnicas Legislativas en la elaboración de la ley
como técnica de justificación de la decisión, de redacción, de normativa, análisis de
factibilidad, de impacto regulatorio, de evaluación, de ordenamiento, de implicación
pública, también a las dimensiones de la legislación, política ética comunicativa
pragmática.
A Ley Orgánica Municipal 9.515, a la teoría de las normas donde algunas no alcanza los
objetivos propuestos o son declarados inconstitucionales, o también no llegan a cumplir
como se esperaba.
Todos los asuntos que contribuyen al mejoramiento de la función legislativa y por ende
a seguir mejorando la calidad de la democracia.
Queremos también informar que se eligieron los nuevos integrantes de la Mesa
Permanente, los que asumirán el 8 de octubre; quedando como Presidente el Edil Daniel
Chiesa del departamento de Flores; como Secretario el Edil Gerardo Mautone del
departamento de Tacuarembó y como Tesorero la Edil Betiana Rodríguez del
departamento de Artigas; los Coordinadores de Bancadas por el Partido Colorado
Graciela Almanza; Guillermo Cruz por el Partido de la Concertación; Juan Ripoll por el
Frente Amplio y Alejandro Silvera por el Partido Nacional.

No queremos terminar este informe sin resaltar el excelente desempeño en la Tesorería
de nuestro representante departamental el Edil Camilo Albano, habiendo demostrado
durante su período, un gran incremento de los recursos económicos, logrando la
eliminación del cobro de los gastos de representación, como el de las partidas de
comunicación, lo que implica consecuencias positivas para las arcas del Congreso,
teniendo activa participación en lo que es la digitalización de todos los accesos y en la
elección del logo.
La bancada del Partido Nacional del Congreso Nacional de Ediles ha realizado un gran
reconocimiento a la tarea de nuestro compañero, la que ha sido muy prolija, clara y muy
beneficiosa.
Es todo lo que queríamos informar Sra. Presidente.PDTE. EN EJERCICIO: Muchas gracias Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Invitación de la Red de Mujeres Políticas del Uruguay al acto de presentación oficial
del matasellos que se pondrá en circulación conmemorando sus 25 años de actividades.
Se realizará el día 28 en Montevideo.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En virtud de que la actividad se realizará posterior a esta sesión y previa
a la próxima, propongo que se considere como grave y urgente y que se habilite a las
Sras. Edilas que deseen concurrir a participar del mismo.PDTE. EN EJERCICIO: Se vota como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración la participación de las Edilas.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Of. 386/17 de OSE adjuntando respuesta al Sr. Edil José Luis Silvera sobre la
necesidad de servicio de agua potable en Arachania.
PDTE. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.
Invitación del MVOTMA a la Conferencia “Experiencias internacionales sobre acceso
al suelo”, a realizarse el día 26 en la Facultad de Arquitectura.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En el mismo sentido que la anterior invitación, proponer que se
considere como grave y urgente y que se habilite a aquellos Ediles que deseen concurrir
a la misma.-

PDTE. EN EJERCICIO: Se vota como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración la participación de los Ediles.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Of. 199/17 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para enajenar los padrones del Complejo
del Barrio La Palma.
PDTE. EN EJERCICIO: A Legislación.Notas del Sr. Representante Nacional Dr. Luis Alfredo Fratti, reflexionando sobre
la inquietud de la Sra. Edila Cristina Cardozo sobre la problemática de la
comercialización de cueros ovino y vacuno y, del Sr. Edil José L. Silvera sobre el
empalme de las Rutas 44 y 26.
EDIL SILVERA: Que se lea.Por Secretaría se da lectura.PDTE. EN EJERCICIO: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de licencia hasta el día 25 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila
Mónica Dogliotti.
PDTE. EN EJERCICIO: Se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 26 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila
Debelis Méndez.
PDTE. EN EJERCICIO: Se convoca al suplente.
Invitación de UNESCO y Presidencia de la República a la jornada que se realizará
los días 28 y 29 de los corrientes en conmemoración del Día Int. por el derecho de
acceso universal a la información.
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para proponer que se trate como grave y urgente y que se habilite a
aquellos Ediles que deseen concurrir a la misma.PDTE. EN EJERCICIO: Se vota como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Está a consideración la participación de los Ediles.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.-

Of. 220/17 de la IDCL adjuntando iniciativa para suscribir un comodato con la Asoc.
Civil Tradicionalista a Poncho y Espuela.
PDTE. EN EJERCICIO: A Comisión de Legislación.Of. 14.949 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr.
Representante Luis Alfredo Fratti, respecto al proyecto innovador sobre Trazabilidad de
Semillas y granos.PDTE. EN EJERCICIO: A disposición de los Sres. Ediles.Of. Del Ministerio de Turismo, respondiendo a planteamiento del Sr. Edil Gustavo
Viera.PDTE. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.Of. de OSE, respondiendo inquietudes del Sr. Edil Gustavo Viera.PDTE. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.Nota de la Dirección de la Escuela 4 de Fraile Muerto solicitando colaboración para
el viaje de fin de año.PDTE. EN EJERCICIO: A Asuntos Internos.Planteamiento escrito del Sr. Edil Emilio Domínguez, respecto a la colocación,
recientemente realizada de una placa, frente de Regimiento Patria de Caballería
Blindado Nº 8.EDIL DOMINGUEZ: Que se de lectura.Quiero dirigirme ante esta Junta Departamental para manifestar mi total rechazo a la
iniciativa de la Comisión de DD.HH del MEC al colocar una placa el pasado 19 de
setiembre en las inmediaciones del Regimiento “Patria” de Caballería Blindado Nº 8.
Tal posición, sin duda corresponde a una justificación, que pasaría a detallar:
El pasado 25 de agosto, votado por mayoría absoluta en esta Junta Departamental, en
el marco de los festejos de esta fecha patria, se coloca una placa en reconocimiento al
Ejército Nacional, representando, en nuestro departamento por la Brigada de
Caballería Nº 2 y sus tres Unidades constitutivas, enfrente al Regimiento de Caballería
Blindado Nº 8, por su constante e invalorable apoyo a la sociedad.
25 días después viene la Comisión de DD.HH del MEC a nuestro departamento,
amparados en la Ley 18.596, a colocar una placa señalando a la institución como
autora de crímenes de tortura y privación de libertad desde 1973 a 1985.

Sin dudas que una placa representa el presente y futuro del país, mientras que la otra el
pasado, la división y el rencor de un grupo de ciudadanos que se han anclado en el
pasado como forma de sobrevivir en el espectro político del país.
Quizás, dicha Comisión debería saber que las instituciones no deben ser marcadas por
sus hechos, nunca se nos ocurriría de poner una placa en las puertas de ANCAP, para
recordar que ahí hubieron malos uso de fondos del Estado, o se utilizaron dineros en
beneficio propio por parte de algunos dirigentes, las instituciones están conformadas
por hombres, estos con el tiempo pasan, pero las instituciones quedan. Hoy en la
Unidad en la cual se puso la placa no hay ningún integrante perteneciente al período
de referencia, cosa que también debería saber dicha comisión.
Pero también debo decir, que no he visto en ningún momento un manto de
imparcialidad en la actuación de la Comisión, y permítanme leer parte de lo que dice la
Ley 18.596:
Claramente dice la ley en su primer artículo “reconócese el quebranto del Estado de
Derechos fundamentales a las personas, en violación de los DD.HH o a las normas del
derecho internacional Humanitario, en el PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 27
DE JUNIO DE 1973 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 1985.
En su Capítulo II artículo 4, nos da una definición de VICTIMA:
“Se consideran víctimas del terrorismo de Estado en la República Oriental del
Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su derecho a la vida,
a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional, DESDE
EL 27 DE JUNIO DE 1973 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 1985, POR MOTIVOS
POLÍTICOS, IDEOLÓGICOS O GREMIALES”.
Al parecer se consideran VICTIMAS únicamente a las comprendidas entre tales fechas,
no existiendo ni un antes ni un después. Lo que debería saber también esa Comisión es
que cuando se estudia un período de tiempo en la historia, se deben analizar sus
antecedentes y sus consecuencias.
Estos antecedentes cabe destacar, tuvieron como principales protagonistas,
organizaciones subversivas que actuaron durante gobiernos democráticamente electos
por nuestra ciudadanía entre los años 1961 y 1973.
Entre esos años hubieron víctimas de trágicos sucesos, enmarcados en diferentes
circunstancias en que fueron cometidos los crímenes, algunos de ellos nunca
aclarados; los subversivos que participaron en los hechos de sangre, muchos, nunca
fueron procesados y otros que, procesados, se fugaron.
¿No entiende esa Comisión, que imbuido en el espíritu de los DD.HH es necesario
tener presente estos lamentables hechos que marcaron con sangre nuestra pacífica
sociedad para que no vuelvan a suceder NUNCA MAS?
Teniendo en cuenta lo que se entiende del texto de la ley sobre Derechos Humanos y su
CALIFICACION DE VICTIMA, me surgen varias interrogantes para plantearle a esa
Comisión:

¿COMO CALIFICA LA COMISION DE DD.HH a los ciudadanos uruguayos que
sufrieron violación a su derecho a la vida, a su libertad, a su integridad psicofísica en
el período comprendido entre el 10 de enero de 1961 hasta el 2 de julio de 1980?
¿COMO CALIFICA LA COMISION DE DD.HH al asalto al Hospital Pedro Visca el 2
de setiembre de 1971 por dos hombres y un mujer, dando muerte a quemarropa a dos
agentes que cumplían vigilancia, o quizás no quieran reconocer que la mujer integrante
de ese comando es nuestra Vicepresidente la Sra. Lucía Topolansky?
¿COMO CALIFICA LA COMISION DE DD.HH la muerte el 1 de febrero de 1971 de
José LeonardoVillalva por siete disparos por la espalda, siendo su autor José Mujica
Cordano, quizás no se recuerde por tratarse de nuestro ex Presidente y actual
Senador?
¿COMO CALIFICA LA COMISION DE DD.HH el hecho, cuando un 21 de diciembre
de 1971 Pascasio Baez Mena, peón rural, cruzando campos de la Estancia
“ESPARTACO”, tropieza con una tatucera dentro del monte, es privado de su libertad
por sedicioso y posteriormente por decisión de la Dirección del MLN es ejecutado?
Es indudable Sr. Presidente que la lista sigue, pero sin duda es que queda demostrado
que este tipo de actitud, no hace más que sembrar rencores y divisiones, cuando se
debería poner toda la energía en el progreso del país, y eso se logra apoyando las
Instituciones, confiando en ellas, generándole la moral necesaria para que cumplan
con su misión, y no mancillándolas como se hizo este pasado 19 de setiembre con la
puesta de la placa.
Solicito Sr. Presidente que dichas palabras sean enviadas a la:
Comisión de DD.HH del Ministerio de Educación y CulturaMinisterio de Defensa Nacional
Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República
Comando General del Ejército
Regimiento de Caballería Nº 7 con asiento en Río Branco
Regimiento de Caballería Nº 8 con asiento en Melo
Regimiento de Caballería Nº 9 con asiento en Melo
Comisión de DD.HH del Senado de la República
Comisión de DD.HH de la Cámara de Representantes
PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Que se incluya al último punto del Orden del Día..
PDTE. EN EJERCICIO: Pasa al Orden del Día.Invitación del PIT-CNT Regional Norte al Seminario “Generación de Fuentes de
Trabajo y Empleo de gente en la frontera, a realizarse el 22 de setiembre en la ciudad de
Rivera.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Para proponer que trate como grave y urgente y que se habilite a
aquellos ediles que quieran concurrir.PDTE. EN EJERCICIO: Se vota como grave y urgente.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.PDTE. EN EJERCICIO: Ahora votamos la habilitación a los ediles que quieran
concurrir.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.Dos planteamientos del Edil Gustavo Viera; uno de ellos solicitando información en
el marco de la Ley 18.368 al Ministerio de Desarrollo Social Territorial Cerro Largo,
respecto a su nueva Sede en la ciudad de Melo. El segundo planteamiento refiere ante la
necesidad de rectificar jurídicamente la Resolución adoptada, sobre Plaza en Río Branco
que lleva el nombre de Villanueva Saravia Pinto.PDTE. EN EJERCICIO: Se dará trámite Sr. Edil.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 13/09/17
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Rodríguez, Warren Correa, Gustavo Viera, julio
López, Luis Tárrech, Dardo Pérez y Gustavo Guarino, se elaboró el siguiente informe,
el cual se aconseja al Cuerpo aprobar.
VISTO: La Resolución N° 2734/17 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la
República, en su acuerdo de fecha 23 de agosto de 2017, relacionado a condonación de
deuda y exoneración por concepto del pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria
Urbana, a los titulares del Padrón 1961 ( Barrio Las Cobras) de la ciudad de Río
Branco.
CONSIDERANDO: Que, con fecha 13 de julio de 2017, se aprobó el Decreto 27/17 por
unanimidad de 24 Ediles presentes y fuera remitido al Tribunal de Cuentas, el cual no
formuló observaciones a la modificación de recursos dispuesta.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA.
Art. 1) Sancionase definitivamente el decreto 27/17 por el cual se condona la deuda
generada hasta el año 2017 y exonerar del pago hasta el Ejercicio 2020 inclusive, a los
titulares del Padrón 1961 (Barrio Las Cobras) de la localidad de Río Branco.
Art. 2) pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.

PDTE. EN EJERCICIO: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 13/09/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Emilio Domínguez, Gustavo Viera,
Cristina Cardozo, Dardo Pérez, además la presencia del Sr. Presidente de la Junta
Ignacio Ubilla, el Cn. Enrique Paz y Dr. Mario Márquez, elaborando el siguiente
informe:
La Comisión indica al Plenario que es conveniente y oportuno proceder al cambio del
vehículo de la Corporación marca Kia, modelo CARNIVAL, RURAL 5 puertas,
COMBUSTIBLE NAFTA, ex 3.5 Nafta, Padrón No. 00822980, Motor Nº
G6DCES139075, Chasis: KNAMH81BF6589249, Matricula EOF 0059, Año 2014, 8
pasajero, automática, secuencial de 6 marchas que se encuentra a la fecha con 49.439
kilómetros recorridos, a título de permuta, por lo que se aconseja al Plenario aprobar la
siguiente Resolución:
1º) Habilitar que esta Comisión inicie los trámites licitatorios correspondientes
conforme al Pliego de Condiciones que se adjunta.
2º) A esos efectos crear la Comisión Asesora de Adjudicaciones que estará integrada
por los Ediles Titulares de la Comisión de Asuntos Internos.
PDTE. EN EJERCICIO: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Planteamiento escrito del SR. Edil EMILIO DOMÍNGUEZ, sobre sus reflexiones
por la colocación de un placa en las inmediaciones del Regimiento Patria de
Caballería Mecanizado Nº 8, el cual el SR. EDIL DARDO PÉREZ solicita sea
incorporado al Orden del Dia
EDIL PEREZ: Voy a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE. EN EJERCICIO: Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.SE PROCEDE A UN CUARTO INTERMEDIO A PARTIR DE LAS
HASTA LAS 20.35 HORAS.-

20.25

PDTE. EN EJERCICIO: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil
Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Es con hondo pesar que vamos a tratar este tema; el objetivo de este
pedido de analizar este tan delicado tema es simplemente de hacernos o tratar de
hacernos algunas aclaraciones a la sociedad uruguaya, no es la intención de polemizar

con alguien que introduce un tema de la peor manera, es simplemente para tratar de
seguir construyendo una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, donde nos
respetemos más como sociedad.
Este tema es muy delicado, este tema toca la fibra más íntima de miles de uruguayos y
uruguayas, y algunos que éramos niños y sufrimos por dos partes, pero todos sufrimos
una dictadura sangrienta en el Uruguay, y la sufrimos y la padecimos como sociedad
uruguaya, y esta Ley viene en una, a tratar de zurcir un poco algunas heridas que
existen, pero no a todas las cura, no cura a todas, pero que tenemos que contribuir como
uruguayos, de que estas cicatrices sean simplemente cada vez más cicatrices y estén más
curadas como sociedad, no tenemos que echarle leña al fuego, esto debe ser con
grandeza política también
Y a eso es lo que contribuye esta Ley, a que los que nacieron después de la dictadura,
los que no la vivieron por suerte, pero hoy no saben mucho de la historia reciente, por lo
menos tengan un semáforo que les diga, está en rojo y eso es peligroso, no vayamos por
ese camino.
Si vamos por ese camino, algunos estamos conformes un día, otro podemos estás más
desconformes, pero es el juego de la democracia que cada cinco años podemos elegir y
si no nos gusta uno, y bueno, lo entendemos y tratamos de cambiar e ir mejorando y
entre todos construyendo una sociedad más justa; los que gobiernan, los que trabajan,
los que están en las organizaciones sociales, entre todos construir esa sociedad, eso es lo
que se está haciendo y cumplir con la Ley en el Uruguay en democracia es un deber de
los uruguayos; esta no es una Comisión de algunos viejos revanchistas, no es una
Comisión de unos tipos que trasnocharon, es una Ley que está en su reglamentación y
construir una Comisión para que haga estas cosas y que las lleve adelante con respeto,
con altura.
El otro día yo participé, fui a ver y dentro de las oratorias una de las cosas que se
resaltan, fue el apoyo y la apertura de quien está encargado de la Brigada y del
Regimiento de Caballería Nº 8, para contribuir para que se dejen esa marcas, y dentro
también de las oratorias se desprenden que estas marcas son marcas de la historia, como
hay en Arbolito, y yo aplaudo cuando hacen una cabalgata a Arbolito, a la marca donde
cayeron guerrilleros de Saravia y cayeron soldados del Ejército de la Patria uruguaya, de
otra época, pero hay que homenajearlos en el acierto o en el error hay que
homenajearlos y hay que respetar la historia; porque un pueblo que no tiene historia o
no está reviviendo su historia con lágrimas y con alegría también revivir la historia, y
con emoción.
Yo también me he emocionado muchísimo también en parte de la oratoria de un
compañero al cual lo apreciamos mucho, estaba emocionado.
Entonces creo que a esto hay que respetarlo primero, y hay que respetarlo entre nosotros
para contribuir a algo que todos decimos, que es una sociedad que viva mejor y en paz;
primero debemos respetarlo y no agraviarlo; por eso quería hacer la aclaración de que
esto es el cumplimiento de una Ley, en su artículo 8º dice: “En todos los sitios públicos
donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los Derechos
Humanos en las referidas en la presente Ley, el Estado colocará en su exterior y en
lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas,

recordatoria de dichos hechos. Podrá definir el destino de memorial, para aquellos
edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar
celebración de fechas conmemorativas de la identificación de los hechos”.
Lo dice la Ley, entonces no podía dejar pasar que se agravie tanto y que se le falte el
respeto a gente y a militantes, que por su historia de vida y sus militancias y sus
trayectorias, pagaron muy caro por esos delitos; lo pagaron y hoy algunos llegaron a ser
Presidente de la República, nuestra compañera Vicepresidente de la República, pagaron
sus delitos.
También hay algunos que caminan por la calle y cometieron delitos de lesa humanidad,
capaz que el Sr. Edil que presenta hechos puntuales, con datos muy puntuales y
gráficos, debe tener en su memoria algunos otros hechos puntuales y puede contribuir
con la paz del futuro, y contando la historia para que nosotros y los más jóvenes,
nuestros hijos puedan saber de la historia a la cual nunca más cometan los errores que
cometieron antes, los antepasados, para contribuir a una sociedad más justa.
Simplemente quería hacer esas marcas por ahora, Sra. Presidente.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sra. Presidente, creo que de ninguna parte, ni de una ni de la otra,
contribuyen a la paz social que se quiere construir.
En el año 89 en un Plebiscito, el 16 de abril de 1989, la ciudadanía en el entonces dijo
dar vuelta a la página y continuar hacia adelante.
En el año 2004 se volvió a decir lo mismo, y creo que hubieron de ambas partes
situaciones lamentables, nosotros seguimos hasta el final de ese proceso que fue la
dictadura cívico-militar, pero también debemos de reconocer que quienes se levantaron
en armas en su momento, lo hicieron contra un Gobierno Democrático del Partido
Nacional.
Se puede apuntar y decirle al compañero Edil Dardo Pérez, que el Gral. Saravia y
quienes se levantaron armas contra el Gobierno del Partido Colorado, no eran
sediciosos, estaban luchando por nuestras libertades, por derecho al voto universal, por
lo tanto son revoluciones distintas, muy distintas, es decir, que este otro lío, el más
reciente, no debe involucrar a esta rica historia que fue escrita con sangre por nuestras
tierras; eso es lo primero que debo puntualizar.
Que no comparto el proceso cívico-militar?, no lo comparto, no lo compartí y por algo
represento a el Partido de las Libertades, y no comparto ni de un lado ni del otro y creo
que lo más importante en esto, para mí por lo menos, o la gran deuda que el Estado
Uruguayo en su conjunto, los Partidos Políticos y los militares de la época tiene, es
devolverle a aquellas personas que sus seres queridos fueron desaparecidos, sus restos;
eso sí me parece que es importante, a eso deberíamos de apuntar, a sanar las heridas del
pasado, porque muchas generaciones no vivieron el proceso.
Yo nací en el año 68, y entre el proceso del golpe de estado y de la dictadura, no
recuerdo nada, sí conozco la historia, sí sé que a Wilson se le robó una elección, sí sé

que un gobierno usurpando el estado de derecho en este país, sí sé que fuimos
destratados quiénes éramos minoría en aquel momento, pero no por eso le doy la razón
a unos o a otros; para mí los dos están equivocados, las dos partes; lo que sí creo es que
debemos de contribuir a marchar juntos, respetándonos en democracia.
Quizás la mayoría de los integrantes de las fuerzas armadas de hoy, no saben o no
conocen lo que allí supuestamente pasó entre sus paredes, y eso me parece que es
importante, no agraviar a los nuevos miembros del Ejército, y sí pedirles a los que aún
tienen vida, digan donde están los desaparecidos, y a quienes se levantaron en armas
contra el gobierno democrático le pidan disculpas al pueblo uruguayo, porque no solo
someterse al sistema democrático, también tienen que pedirle disculpas al pueblo
uruguayo porque no lo han hecho hasta hoy.
Entonces nos parece que las dos partes siguen equivocadas y mientras que ni los unos y
los otros sepan pedir disculpas por lo que pasó al pueblo uruguayo, nos vamos a
mantener en esta tesitura, que buenos y malos y malos y buenos.
Yo no estoy con ninguno de los dos, simplemente soy un republicano y democrático,
que podré tener mis errores, pero a pesar de todo creo que el sistema democrático es el
mejor sistema para gobernarnos, podemos cometer errores quienes lo integramos, pero
no debemos entreverar los tantos, por eso, ya que el tema fue planteado, ambas partes,
pedirles que de una vez por todas digan sus verdades y soliciten disculpas al pueblo
uruguayo que es rehén de esta historia.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Para mí resulta un poco complejo abordar este tipo de
asuntos, por muchas cosas que se han dicho en el día de hoy, y el motivo que ha
originado este pequeño debate si se quiere, sobre un tema que hasta el día de hoy le arde
en la marca de muchos uruguayos, de forma transversal más allá de los Partidos
Políticos.
Como decía el Edil Viera haciendo referencia a su fecha de nacimiento, yo nací un 30
de setiembre del año 1982, no viví en mi memoria, ni tampoco viví personalmente
ninguno de los hechos que ameritaron la dictadura, los actos anteriores a la dictadura, el
Gobierno de Pacheco, ni la salida democrática en sí misma, porque que con mis
palabras explican claramente la razón.
Pero considero que hay temas que la generación de la gente de mi edad y que seríamos
la generación inmediata a los hechos de la dictadura y post dictadura debemos de
conocer la realidad, debemos de conocer profundamente la historia y toda la historia de
nuestro Uruguay y las tradiciones de la historia del Uruguay.
Esta situación de la colocación de la placa, para mí en lo personal, es un hecho que tiene
sus sabores de todo tipo, porque es más amargo que otra cosa, porque no podría tener
otra expresión que eso, porque evidentemente conmemora o recuerda porque la palabra
no se ajusta a la circunstancia, un hecho triste de nuestra historia en un pasado bastante
complejo, donde muchos uruguayos como sabido es, soportaron el exilio los que
pudieron irse, otros tantos debieron quedarse, continuaron su vida trabajando, otros
observados y permanentemente acosados por las autoridades del gobierno, otros desde

su forma, resistiendo el proceso y otros viviendo la vida normal, como aquellas
personas que no estaban involucradas en la política o que no dependían de una situación
particular.
Y de eso se abre un abanico de millones de situaciones que la mayoría de los
compañeros de la Junta Departamental la vivieron y la sufrieron, y yo creo que merecen
el mayor de los respetos por una concepción democrática y sobre todo republicana, pero
creo que hay un tema puntual y concreto que no lo comparto.
Yo no comparto que por parte del Estado en sí mismo y a pesar de que tenga el respaldo
la norma, de la unanimidad de los Partidos con representación en el Parlamento
Nacional, se la haya diagramado de esa forma, y no la comparto, no porque no tenga
interés como una nueva generación, de que no se conozca, sí, que se conozca, que se
sepa, que se sepa qué pasó, donde están los desaparecidos, donde están los restos de esa
gente que evidentemente fallecieron, porque no nos podemos engañar que se cometieron
graves injusticias, pero también creo y en lo personal lo considero un tema de
conciencia, que yo no afilio a la teoría de los demonios, hay una gran responsabilidad
política de la época que generó todo lo que vino después.
Yo no comparto la teoría de los demonios que se esbozó en este país, pero también creo
que nuestro país tiene una larga tradición más allí o más acá, de que aquella vieja
consigna que es de la paz del 8 de octubre de 1851, “Sin Vencidos ni Vencedores”, por
qué?, yo entiendo que rechinan los dientes al decir que no se ajusta al criterio de justicia
estrictamente, pro la justicia y la paz deben ir de la mano y se dieron en la historia,
muchos elementos, acuerdos y entendimientos, que llevaron de una forma y otra en
todos los errores que se pudieron cometer, porque era lo que había y era la forma de que
había que salir para llegar a la concordia y a la pacificación nacional y en el espíritu de
la gente, y eso es muy importante.
Integrar las fuerzas armadas a la sociedad, creo que fue una de las grandes tareas de la
salida de la dictadura rumbo a la democracia.
El famoso Pacto del Club Naval o entendimiento del Club Naval como decía el Gral.
Seregni, forma parte de un universo de cuestiones que se fueron dando en los hechos y
muchas cosas que todos tenemos nuestra opinión formada al respecto, y creo que con
justicia la Comisión llegado el momento, va a poner esa placa que muchos la
consideramos necesaria y oportuna en las puertas del Cuartel Trinidad, donde allí estuvo
recluido Wilson Ferreira Aldunate, que se le privó de ser candidato a las elecciones, que
fue el único que estuvo preso durante el período electoral, mientras que otros habiendo
estado proscriptos, pudieron gozar de ciertos beneficios productos de aquellos acuerdos.
Pero bueno, es un tema que es muy profundo, que no es para debatirlo con liviandad y
no quiero incurrir en esa irresponsabilidad, pero yo como una generación pos dictadura,
que fui formado en un hogar nacionalista y que consideró y siempre vio las luchas del
Partido Nacional, sobre todo las que se evocaron y que se nombraron públicamente y
me generó una sensación muy peculiar, porque el Partido Nacional en aquellas épocas
no necesitó de comisiones ni de leyes, para poder generar la pacificación; al otro día de
haber dejado las armas se evocó a la reconciliación nacional sin persecuciones, cuando
muchos eran degollados de oreja a oreja en los bañados, cuando muchos familiares que
entre mi familia existen, debieron exiliarse y nunca más volver a mi país.

Entonces es un tema que revuelve muchas cosas; creo que la paz se debería de formar
no poniendo una marca en sí misma, porque la marca simbólica en la sociedad ya existe
y se debe proceder a la pacificación de la sociedad en sí misma; por supuesto, con
verdad y justicia, eso sí.
La tan delipendiada y mandita Ley de Caducidad que termina siendo triste artífice de
ella, el mismo Wilson Ferreira Aldunate que lo lleva a la muerte, porque esta cuenta lo
lleva a la muerte después de haber luchado, establecía un artículo 4º; la vida de Wilson
Ferreira no le dio; ese artículo 4º estaba pensado para hacer un Wilson Ferreira con un
Partido Nacional presidiendo la República y habilitando al Poder Judicial que investigue
y que procese, y el mando de las fuerzas armadas quedó prácticamente a los seis meses
de instaurada la democracia, sometida al mando del poder civil, y así fue, a pesar de
haber un Gral. Medina y a pesar de andar otros Generales a la vuelta y a pesar de que se
podía y se sabía cómo después pasaron hechos lamentables como se recuerdan, al final
de la Presidencia del Dr. Lacalle; el hecho del Filtro, me refiero puntualmente, donde se
demostró que hubo un estructura que nunca fueron desmanteladas, porque no hubo
voluntad de desmantelar los brazos armados de algunas facciones políticas.
Entonces yo hago esta pequeña reflexión; nosotros las generaciones que venimos
después, que nos tocó en la vida nacer después, consideramos que también allí hay una
generación de soldados, de oficiales que son posteriores, nacidos con posterioridad a la
dictadura, porque inclusive en los documentos históricos que afortunadamente la
tecnología nos permite ver, sabemos que a la salida de la dictadura, los cuadros de
Oficiales no eran los mismos, ni en el espíritu, ni siquiera el espíritu de las personas que
dieron origen al golpe de estado; no son aquellas fotos del Goyo Álvarez entrando,
irrumpiendo con metralleta en mano en el Palacio Legislativo, no son, fueron otros los
que permitieron que hubiera una salida.
En lo personal, permítase entender, que para mí el primer Presidente electo plenamente
democráticamente, fue el electo en el año 90, porque una democracia a medias fue lo
que tuvimos y era lo que había; entonces los derechos humanos en todo este juego, creo
que trascienden los Partidos y los corta en forma vertical, y creo que en la memoria de
todos nosotros tiene que estar eso.
Mi opinión en lo personal, creo que esto en vez de generar el efecto que la prensa
generó en estos últimos días, de buscar una paz, una reconciliación, generó todo el
efecto contrario en nuestra sociedad, aquí en Melo generó el efecto contrario, lo generó
y eso creo que es indiscutible.
Una persona que para mí es respetable en su trayectoria, por su forma de actuar, por su
convicción a pesar de pensar distinto, como es el Mtro. Ademar Silvera, hizo mención
reiteradamente en la prensa, y yo lo respeto con sinceridad porque es un hombre
convencido de lo que piensa, pero creo que tal vez en la trasmisión del pensamiento de
su idea al hacer referencia a hechos notorios del Partido Nacional, trascendió la frontera
de la explicación, del espíritu de lo que fue el acto conmemorativo de la colocación de
la placa, y evidentemente no se contribuye creo, mirándolo como dije hoy, desde la
óptica de una persona que no vivió eso y que vivió en la plena democracia, que mi
conciencia de estudio de participar de las tres etapas de la educación que nos permite

nuestro país, me permitió analizar y ver las cosas desde una óptica de la libertad, y creo
que a veces aunque no se quiera, se genera y se restituye rencores.
Tampoco considero, como dijo Mujica en su momento, que esto se va a subsanar el día
que se mueran todos; no se va a subsanar, porque todavía se siga investigando y todavía
no se llegue a la verdad, creo que no va a contribuir a la paz ni a la reconciliación
nacional, tener permanentemente marcando determinados episodios, porque eso a mi
entender va a contribuir y alimentar esa teoría que yo no afilio, que es la de los
demonios; esto se generó porque se generó aquello y en el medio también estaba lo otro,
por lo tanto es un tema muy complejo.
Yo respeto profundamente las dos posiciones marcadas aquí por el compañero Edil
Dardo Pérez y por el Edil compañero de Partido Emilio Domínguez, pero creo que hay
una situación que nos trascienden como seres humanos, como personas y creo que todos
debemos abocarnos en la lucha de la reconciliación nacional, pero en base a la verdad,
la verdad toda, para que habiendo como se ha instrumentado un mecanismo de justicia y
la derogación de la Ley de Caducidad, que permite y que siempre permitió que se
pudiera investigar, porque la aplicación del artículo 4 era claro, permitiría allanar algún
camino, y bueno, por lo menos dar una respuesta a las situaciones de plena justicia.
Tal vez no quiero ahondar en temas que me parece actuar con liviandad, simplemente
quería esbozar una idea, un pensamiento de alguien que cree que hoy aquí en el recinto
somos tres los ediles que me consta que nacimos con posterioridad a la dictadura, y creo
que tenemos la obligación como dijo el Edil Pérez, de conocer la verdad y hacer saber la
verdad, pero también creo desde mi humilde punto de vista y con respeto, que muchas
veces eso sí soluciona o alivia el alma, pero también genera en las otras almas, otros
pensamientos y otras reacciones.
Así que bueno, no es ánimo ofender la posición de nadie, pero creo expresarme en ese
sentido y hacer llegar una opinión al seno de la Junta.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo creo que la rica historia reciente del Uruguay de los últimos
sesenta años, ha venido siendo estudiada por prestigiosos historiadores, que por suerte
los tenemos en nuestro país, y a través de la investigación histórica ya a esta altura y sin
perjuicio de que los hechos que acaecieron en la década del 60, del 70 hasta mediados
de la década del 80, continúan dando luz a través de documentos que aparecen, a través
de testimonios, a través de hechos que estaban ocultos y que se vienen descubriendo.
Ya nadie plantea que en nuestro país hubo una guerra entre dos bandos, sino lo que
hubo fueron hechos de enfrentamiento, violencia desde el aparato represivo del Estado,
y ya es las postrimerías de la caída de la democracia y en la dictadura, terrorismo de
Estado.
Terrorismo de Estado que consistió en la utilización de las instituciones del Estado
luego de haberse disuelto el Parlamento Nacional, haber cesado los Gobiernos
Departamentales y las Juntas Departamentales, se utilizó la Institución del Estado tanto
el Poder Ejecutivo como aquel remedo de Poder Legislativo que existió y que se
llamaba Consejo de Estado, como también los aparatos represivos como la Policía y el

Ejército, sus edificios, su recursos humanos y materiales, para imponer a la fuerza y por
la represión, un proyecto económico y social a que llevó a que en el Uruguay la
concentración de la riqueza en manos de quienes detentaban el poder económico se
hiciera realidad, porque la dictadura no fue militar, fue civil y militar y tuvo una
participación muy importante de aquellos que creían o pensaban que sus intereses
económicos se encontraban en peligro y sin dudas utilizaron y luego a través del aparato
del Estado, llevaron adelante una verdadera política de represión contra quienes se
oponían a la dictadura.
Todos sabemos que así como a fines del siglo XIX y a principio del siglo XX hubo
alzamientos armados del Partido Nacional contra el gobierno constituido y electo por el
pueblo del Partido Colorado y una suerte de guerra civil que culminó sin duda con la
derrota de un bando y que también dio origen en el Uruguay posteriormente creo yo, a
que determinadas expresiones de la realidad económica y social del país se impusieron
en aquel momento, la naciente burguesía industrial y comercial al amparo del Estado
uruguayo, del Estado Batllista.
Si bien no es exactamente igual a la situación que vivimos en la historia reciente, los
enfrentamientos, los hechos sangrientos tienen su símil con esa situación; en el Uruguay
hubo un movimiento guerrillero que se alzó contra un gobierno que había sido electo
por la ciudadanía, en este país funcionaba el Parlamento Nacional, funcionaba el Poder
Judicial, pero vivíamos y hay que yo creo que todos los historiadores lo han constatado,
desde el Poder Ejecutivo hechos de violencia que motivaron y tuvieron como
consecuencia en aquel momento, el uso de trato crueles, inhumanos y degradantes
contra dirigentes estudiantiles y contra dirigentes sindicales e incluso contra dirigentes
políticos; no solo contra la guerrilla, no solo en el combate a quienes se alzaron en
armas contra el gobierno, sino también a quienes sin utilizar las armas, pensaban
diferente y trabajaban con ideas diferentes, trabajaban en la búsqueda de cambios, de
transformaciones en la sociedad uruguaya.
Digo esto porque muchas veces se tiende a plantear, de que bueno, en el país hubo un
alzamiento, hubo una guerrilla, la guerrilla urbana fundamentalmente y hubo una
respuesta del Estado, y en la respuesta del Estado sin dudas hubieron hechos de
violencia que llevaron a que hubieran muertos, asesinados, pero lo que no se ha podido
explicar es cómo derrotada la guerrilla, se vio desde el Estado, del estado ostentado en
aquel momento por la dictadura civil-militar, se vio a todo dirigente sindical, estudiantil
o político que se enfrentara a la dictadura, como un enemigo que había que exterminar,
y así pasó, durante la dictadura no solo fueron presos, se tuvieron que exiliar, sino que
además fueron asesinados y desaparecidos, personas que no tenían nada que ver con la
acción armada, no tenían nada que ver con la guerrilla; Zelmar Michellini, Héctor
Gutiérrez Ruiz Presidente de la Cámara de Representante, acusado por la dictadura de
ser integrante del movimiento guerrillero.
Todos sabemos que es impresentable querer decir que Zelmar Michellini y Héctor
Gutiérrez Ruiz eran integrantes del Movimiento de Liberación Nacional y que
apostaban a través de las armas, al cambio en el país.
Los estudiantes que en Treinta y Tres en plena dictadura fueron torturados, maltratados
e incluso ante la sociedad de Treinta y Tres se dijeron cualquier tipo de historia contra
ellos.

Acá en Cerro Largo tenemos muchos, muchos casos de gente que estuvo presa años sin
haber nunca levantado un arma, ni siquiera contra la dictadura, pero sí se reunían y
buscaban forma de combatir la dictadura militar.
Cuando asesinaron a Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en esto hay presos
civiles y militares, el único que se salvó fue Wilson Ferreira, y que estuvo hasta último
momento en la Argentina, buscando salvar la vida de estos dos compatriotas.
Entonces yo creo que hay algunas cosas que la sociedad ha ido laudando y el Uruguay
también, porque es muy respetuoso de los convenios internacionales, pero también de
los avances que se han ido dando en la reafirmación de que el país debe transitar por la
paz, por el respeto a los Derechos Humanos, de que nunca más debe utilizarse la
institución del Estado, para que desde ella realizar terrorismo, porque tampoco nada
tienen que ver con esta historia los niños que fueron desaparecidos y que después
algunos se pudieron encontrar; que han ido llevando adelante políticas públicas que le
permitan a la gente conocer la historia reciente, saber que en determinados edificios se
llevaron adelante acciones que realmente atentaron contra los Derechos Humanos, y
ejercer una acción pedagógica, en el sentido de que la ciudadanía esté informada, y el
único camino, es el camino de la democracia, de la tolerancia y del respeto.
En ese proceso de política pública se enmarca la Ley 18.596, yo hoy, estamos
discutiendo porque yo creo que hubo un error de enfoque realmente, digo, yo diría
intolerable del Sr. Edil Domínguez, de querer atribuir a quienes colocaron la placa de la
memoria allí enfrente al Regimiento de Caballería Mecanizado un acto de revanchismo,
que solo está en su cabeza, por otra placa que se puso en la Brigada de Caballería donde
esta Junta por unanimidad aprobó que se hiciera, para reconocimiento de las tareas de
acciones que el Ejército viene realizando en bien de la sociedad; no tiene nada que ver
una cosa con la otra, sería realmente pensar muy en pequeño, pretender mostrar de que
como en la Brigada se hizo aquello, en el Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 8
como respuesta, se hizo esto otro; nada más alejado de la realidad.
Nosotros lo que creemos es que esto se hizo luego de un proceso, de un estudio y
aplicar una Ley que si bien en su artículo 8 como lo leyó el Sr. Edil Dardo Pérez,
establece la posibilidad de que existan marcas o placas de la memoria, en aquellos
lugares que quedó realmente acreditado que existieron política de violaciones de los
Derechos Humanos.
Lo más importante que tiene esta Ley es lo que establece en sus tres primeros artículos,
porque reconoce, el Estado, el Parlamento Nacional, el Estado Uruguayo reconoce que
hubo un quebrantamiento del Estado de derecho que impidió el ejercicio de derechos
fundamentales a la persona, en violación a los Derechos Humanos del 27 de junio de
1973 hasta el 28 de febrero de 1985; esto es incontestable; ese no solo es un hecho
objetivo, es un hecho documentado y que además reconoce el Estado, porque se ejerció
terrorismo de Estado, del Estado hacia los ciudadanos, la responsabilidad del Estado en
la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión, sin
intervención del Poder Judicial; homicidio, aniquilación de personas en su integridad
psico-física.

Yo siempre recuerdo, porque cuando se comenzó la búsqueda de restos de
desaparecidos en el Uruguay y apareció la primera víctima, que el tantas veces
compañero que a veces nos enfrascamos en discusiones muy importantes, el ex Edil
Sorondo pidió la palabra y dijo: que él era de los que nunca se le había pasado por la
cabeza que en el Uruguay hubiera pasado eso, y que tenía que reconocer, lo dijo sentado
allí en su banca histórica, de que tenía que reconocer de que lamentablemente esto había
pasado en el país.
Se ha avanzado en ese tema, no se ha avanzado lo suficiente, pero esta ley viene a
formar parte de esa política pública del Estado Nacional, una ley que se votó en el
Parlamento prácticamente por unanimidad, de 55 legisladores presentes en Sala, votaron
52.
Yo leyendo la versión taquigráfica de la discusión y aprobación de la ley en Diputados
por ejemplo, que fue donde se aprobó por ese quórum, pude percibir que no la
acompañaron el Diputado Borsari, el Diputado García Pintos, pero el Diputado en aquel
momento Arthur Souza que era el suplente de Botana estuvo presente en la sesión; así
es, los compañeros de la bancada del Partido Nacional le pueden preguntar cuál es su
posición, si la votó a favor o en contra, porque es otra de las intrigas que yo tengo aún,
después de haber escuchado a los Sres. Ediles Rodríguez y Viera, de cuanto apoyo
tienen, al enfoque a la intervención que le dio el Edil Domínguez, de la bancada del
Partido Nacional.
Sin dudas el Edil Domínguez fue militar, formó parte de la Institución que vivió ese
proceso de dictadura en nuestro país, quizás ideológicamente tiene esa formación,
nosotros por supuesto no queremos esa Institución que en su momento dio un golpe de
Estado, que hizo las cosas que hizo en este país, por lo tanto no nos vamos a poner de
acuerdo, porque está claro que en su intervención no hay un cambio en su forma de ver
las cosas, yo quiero la Institución actual, o sea, la integrada hoy por soldados hombres y
mujeres de nuestro país, subordinados al mando superior, al Estado democrático, al
régimen que la ciudadanía libremente le dio y colaborando y facilitando que las leyes de
nuestro país, se apliquen.
Yo creo que de esa manera es como nosotros fortalecemos la democracia, esa Ley es
una expresión de la democracia uruguaya y es un mandato; toda Ley es un mandato,
cuando no se cumple el mandato puede ser llamado a responsabilidad, y acá luego de un
proceso que no fue respuesta a nadie sino que fue a favor a la democracia, se llegó a una
resolución por lo que allí en el edificio, exterior del edificio como lo dice el Art. 8,
frente al edificio del Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 8 que fue cárcel regional
durante la dictadura, donde estuvieron presos prestigiosos ciudadanos y ciudadanas de
nuestro departamento, que tampoco han salido a lamer las heridas y pasan un día sí y
otro día también en los medios de comunicación contando lo que allí pasaron, que
pasaron cosas realmente espantosas.
Yo creo que al revés, constituye un aporte a la historia, constituye un aporte al
fortalecimiento de la democracia y no un sentido de revanchismo, que por lo menos, yo
estuve presente, no existe de quienes estuvieron, no existe creo yo desde Estado
uruguayo, muy al contrario de lo que trasunta o refleja la intervención del Sr. Edil
Domínguez.

Tanto es así que en su intervención llega a decir, por qué no se pone una placa en
ANCAP, entrando en un tema sobre el cual yo no voy a entrar, pero quiero decir que
estoy abierto a discutir, porque si vamos a discutir conductas, formas de gestión,
sometimientos a procesos donde esté en juego si hubo o no conductas delictivas, yo creo
que seguramente también del lado de la bancada del Partido Nacional podemos decir
cosas que no les va a gustar y de la cual podemos salir heridos, lastimados, porque
bueno, no solo porque hay hechos que están para dilucidarse, sino que hay hechos que
se han dilucidado en el pasado sobre eso, y no es bueno, porque aquí hay que
manejarnos con ejemplos y no queremos entrar en esa; entonces yo creo que cada cosa
en cada cosa, nosotros sentamos nuestras posiciones y no pretendemos con esto,
convencer al Sr. Edil Domínguez, pero creemos que erro el enfoque, que realmente no
fue correcto el planteo y que me parece que trasluce un sentido de revanchismo que de
este lado no lo planteamos, ni lo tenemos, al revés, apuntamos a otra cosa, en el
Uruguay del presente.PDTE. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Domínguez.EDIL DOMINGUEZ: En primer lugar quiero dejar en claro que en ningún momento
hubo falta de respeto como lo ha manejado el Edil Dardo Pérez (INTERRUPCION)
PDTE. EN EJERCICIO: Perdón Sr. Edil, nos quedamos sin número, se levanta la
sesión.Siendo la hora 21.28 y al quedar sin quórum para continuar la sesión, la Sra. Presidente
en Ejercicio Mtra. Carin Ferreira, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 72
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE SETIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de setiembre de dos
mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Edil
Ignacio Ubilla, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, Jacqueline Hernández, Peter
Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Elvira
Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro López (Luis
Tarrech), Julio López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti (María
Cardozo), Dardo Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, Graciela Lamancha,
Victoria Pereira, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carín Ferreira y Angelita Silva. Con
licencia los Sres. Ediles: María del Carmen Acosta, Teresita Vergara, Matías Revello,
Inés López, José Olascuaga, Adriana Cardani y José G. Rivero. Estuvo ausente el Sr.
Edil Miguel Rodríguez.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 71 del 24/08/17.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi.-

EDIL ARISMENDI: Sr. Presidente, sin duda resulta dificultoso por
decirlo de alguna manera, mencionar a aquellas personas que ya han
partido de este mundo.
La semana pasada falleció en la ciudad de Río Branco el Sr. Nery Barreto
Becerra; Nery Barreto Becerra. Nery Barreto fue compañero del Partido
Nacional y de la antigua agrupación “Amigos de José Luis” Lista 1633.
Allí comenzó a ejercer sus actividades políticas junto a todos los demás que
estábamos entonces, luego de restablecida la institucionalidad democrática
en el país.
Le cupo a él integrar la Lista 1633, como uno de los proponentes a la Junta
Local Autónoma y Electiva de Río Branco. En esas circunstancias fuimos
triunfadores; al que habla le tocó presidir el órgano, y tuvo como
compañero de ruta a Nery Barreto y a Iván Sosa.

Un momento muy importante en la vida de la ciudad, como lo era del
departamento y como lo era del país. Había que cicatrizar heridas, había
que soslayar situaciones difíciles, porque la reinstitucionalización del país
no solo pasaba por el componente jurídico, sino que había que restituirle el
alma, que todavía estaba muy mal herida, y Nery Barreto fue un compañero
permanente, constante, sereno, para ayudarnos a todos a encontrar esa
cicatrización del alma ciudadana.
Era alguien que por sus características peculiares a veces pasaba no muy
advertido, pero era un trabajador incansable, integraba cuanta comisión de
barrios, en aquellos tiempos había que impulsarlas de alguna manera, para
empujar a la ciudad que no tenía prácticamente nada, que como el resto del
país venía de la ruptura de “la tablita” y por lo tanto, a pesar de ser una
frontera con determinados beneficios que no lo tiene otro lugar del país,
igualmente se sentía el impacto de la crisis.
Nery Barreto estuvo acompañándonos durante los cinco años y luego todos
nosotros creímos que él podía seguir en otro posicionamiento dentro del
Partido Nacional y de la Agrupación, y así fue que lo propusimos en la
Lista que entonces lo llevó para la Junta Departamental de Cerro Largo, y
resultó electo.
Estuvo los cinco segundos años de la actividad política aquí, no en este
lugar físico pero sí en este lugar jurídico, que es la Junta Departamental de
Cerro Largo.
Fue alguien que trabajó, que se preocupó, que buscó un relacionamiento
con todos los demás compañeros. Esto es muy importante para los Blancos,
marginalizarse un poco de las peleas callejeras que nos caracteriza; y su
tarea fue para todos nosotros meritoria, y en la tercera elección,
nuevamente estuvo en la lista de la Junta Departamental y por el
mecanismos de las suplencias, porque así entendió que debía darle paso a
otros, igual accedió nuevamente como Edil.Y ahí también siguió trabajando y termina esa fase política, pero sigue
como siempre, en las comisiones de barrios, Hogar de Ancianos, CAIF,
Carnaval, es decir, en todo eso que de alguna manera sensibiliza el alma de
la gente y la pone en marcha, en la búsqueda de un objetivo superior.
Los años pasan y junto con los años vienen la sumatoria de todos los males
que cualquiera de nosotros nos puede padecer, y Nery Barreto entra en un
período de decadencia física. No abandona por ello su presencia en la

sociedad, pero ese deterioro finalmente culmina con su fallecimiento en la
fecha que indiqué.
Qué queda entonces frente a lo inevitable, agradecerle a él el haber servido
a la comunidad por encima del Partido Político que perteneciera, Yo creo
Sr. Presidente, que él que hace política está al servicio de y no a su
servicio, contrariamente a lo que mucha gente piensa. Nery Barreto fue eso,
estuvo al servicio de y no al de sí propio, porque no llegó a posiciones
encumbradas que a veces en los aspectos económicos generan ciertas
dudas. Fue un hombre sencillo, vivió una vida sencilla y murió sencillo.
Lo recordamos entonces con el afecto en que se recuerda a los amigo, a las
personas que supieron jugarse por una causa superior y esté donde esté, que
cada uno de nosotros con la credibilidad espiritual o religiosa que considere
oportuno, pueda desearle el mejor lugar porque lo tenía merecido.Gracias Sr.Presidente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.EDILA FERREIRA: En el día de hoy voy a tratar a través de este breve informe, de
detallar las actividades realizadas en el Encuentro de Transformación Digital realizado
por AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el
Conocimiento) en la ciudad de Montevideo y del cual participamos la compañera
Mónica Peña y yo.
Dicho encuentro se realizó durante los días 21, 22 y 23 de Agosto en el Hotel Radisson,
celebrando los 10 años de AGESIC. En el mismo se desarrollaron actividades y
conferencias sobre los avances de Uruguay en Política Digital y el desarrollo de la
Sociedad de la Información durante esos 10 años, interviniendo destacados referentes
nacionales, así como también catedráticos internacionales que expusieron el estado de
avances que tienen en sus respectivos países sobre el tema.
El día 21 se desarrolló el Foro de Laboratorios de Innovación Pública en América
Latina y el Caribe, participando en el mismo, catedráticos de Chile, Universidad de
Columbia (EEUU), Panamá y Uruguay.
Ahora bien, para entender un poco de que se trata todo esto deberemos en primer lugar
definir qué se entiende por INNOVAR.
Innovar es cambiar, tomar determinadas acciones en relación a algo que nos importa,
con el fin de resolver problemas dónde soluciones conocidas ya no sirven, considerando
esta innovación como una herramienta para el desarrollo.
La Innovación Digital es crear nuevas soluciones basadas en tecnologías digitales para
un desarrollo sostenible y mejoramiento del sector Público.

Para ello hay que acercar el Estado al ciudadano a través de la innovación, hay que
empoderarlo de ese cambio a través de una información oportuna, comprensible y
confiable de los datos y trámites que podrá realizar en todos los servicios y trámites con
el Estado.
En ese sentido y a través de las diferentes exposiciones realizadas por los catedráticos
pudimos concluir que nuestro país está muy avanzado en el área de la innovación
tecnológica.
Según palabras del Presidente Tabaré Vázquez, quien realizó la apertura en el segundo
día de este encuentro, en nuestro país la forma que tienen los ciudadanos de relacionarse
con la información pública es a través de una Política digital, basada en la
transformación con Equidad. Señaló que no es casualidad que en este año se estén
celebrando los 10 años del Plan Ceibal, Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII) y AGESIC, hace 10 años no habían celulares inteligentes, internet
era un privilegio de pocos y no se trataban temas que ahora son de actualidad como la
ciberseguridad, hoy es una realidad la apuesta a la transformación digital.
PDTE: Por favor Sres. Ediles y las barras, pedimos silencio ya que hay un Edil
Haciendo uso de la palabra.
Continúe Sra. Edil.EDIL FERREIRA: Destacó proyectos exitosos en materia de transformación digital,
como trámites en línea, la Cédula de Identidad Electrónica y la Historia Clínica
Electrónica Nacional. Culminó su presentación enfatizando que no hay desarrollo sin
democracia ni democracia sin ciudadanos capacitados, por lo que este festejo es un
mojón en un camino que apuesta a la transformación con equidad.
Posteriormente, el Director Ejecutivo de AGESIC, José Clastornik, destacó que al cabo
de una década de trabajo, Uruguay es un referente regional y mundial en la materia y
repasó los principales indicadores que lo posicionan en ese sitial: plan universal hogares
y fibra óptica, niños con computadora e internet, trazabilidad ganadera, 100% de
trámites con inicio en línea, firma digital para toda la población, Historia Clínica
Electrónica Nacional, inclusión de Adultos Mayores.
Luego resumió algunas de las claves del éxito: transformación con equidad como
principio orientador, implementación estratégica de agendas y planes de acción y la
creación de un ecosistema alineado entre todos los involucrados en este tipo de
políticas.
El tema de la sociedad de la Información es multidimensional, es un tema de todos, de
la Academia, del Gobierno, de la Sociedad Civil en su conjunto. Por eso hay que
generar mecanismos de gobernanza. Y eso es lo que se ha venido haciendo desde el año
2005. Antes no existía acceso a la información, ahora hay una política coherente en el
tiempo, hay mayor accesibilidad, agendas claras, como por ejemplo la
institucionalización del Plan Ceibal primero en primaria y luego su expansión a la
Enseñanza Secundaria. La brecha digital se ha ido acortando, quién no tiene acceso hoy
en día a una computadora o a un teléfono con todas las aplicaciones posibles para
navegar por internet y estar así conectados con el mundo!?

Ahora bien, cuál es la Agenda Uruguay 2020?
1) Políticas sociales e inclusión
2) Desarrollo económico sustentable
3) Gestión de Gobierno ( gobierno de cercanía )
4) Gobernanza (confianza en el uso de las tecnologías digitales).
El Gobierno de cercanía busca mejorar la interacción entre los ciudadanos y el Estado a
través de servicios de alta calidad.
Se está trabajando para que a 2020, el 100% de los trámites de la Administración
Central puedan completarse en línea, facilitando así el acceso de los ciudadanos a toda
la información y servicios del Estado, promoviendo a través de un Gobierno abierto
impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación.
Solicito que estas palabras pasen a Presidencia de la República, a AGESIC y a la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Angelita Silva.EDILA SILVA: El 18 de setiembre de 2009, el Parlamento Nacional terminó de
aprobar la Ley 18.596, por la que el Estado Uruguayo reconoce su “actuación ilegítima
entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985” y prevé la reparación a las
víctimas de esa situación.En el capítulo IV de esta Ley, en su artículo 15 y siguientes, dispone la creación de una
Comisión Especial en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, asignándole su
cometido.
Esta comisión entenderá en todos los asuntos que permitan el cumplimiento de todo lo
establecido en la Ley 18.596.
En el artículo 7, la Ley dispone que “El Estado promoverá acciones materiales o
simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y
establecer la responsabilidad del mismo. Las mismas tenderán a honrar la memoria
histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado ejercido
en el período señalado en los artículos 1 y 2 de la presente Ley.”
En tanto, en su artículo 8, la ley establece que “En todos los sitios públicos donde
notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos
de las referidas en la presente Ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible
para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos
hechos…”
En tal sentido, un grupo de ciudadanos de Cerro Largo, solicitó a la Comisión Especial
de la Ley 18.596, la autorización para la colocación de una placa en el Regimiento 8° de
Caballería de Melo, donde funcionó, entre los años 1972 y 1985, un centro de detención
y torturas y a partir de 1973 hasta 1985, el regimiento se constituyó en CÁRCEL

REGIONAL, para los presos políticos varones, de los Departamentos de Maldonado,
Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo y para los llamados “rehenes de la
dictadura”.
La Comisión Especial analizó el petitorio y entendió que existía mérito suficiente para
la autorización de la colocación de la “placa de la memoria” en este cuartel.
El grupo de ciudadanos coordinó las acciones con los comandantes de la Brigada de
Caballería N° 2 y el del Regimiento N° 8, Coronel Rígoli y Teniente Coronel
Menéndez, respectivamente y se determinó que el día 19 de setiembre de 2017, a la hora
16:30, se proceda a la colocación de la placa que recuerda que, ese lugar, el Regimiento
de Caballería N° 8 de la ciudad de Melo, en ese período, funcionó como centro de
detención regional y torturas, de ciudadanos uruguayos, por su opción política
discrepante con la sustentada por el régimen dictatorial que ostentó el poder hasta el año
1985.
La que suscribe quiere, mediante esta exposición, hacer conocer un acontecimiento que
será relevante para nuestro medio, en virtud de que se reconocerá uno de los tantos
hechos de la historia reciente, que tuvo carácter nacional y como protagonistas, a
ciudadanos de todo el país y no solo de la metrópolis.
Creo que el señalamiento de estos hechos refuerza la voluntad ciudadana de rechazo a
las desviaciones del poder, a la violación de los derechos de la personas y a la
subversión del orden republicano que nos hemos comprometido a defender, como único
sistema que garantiza el pleno ejercicio de la democracia.
Creo, en definitiva, que los integrantes de este Cuerpo, debemos estar presentes el 19 de
setiembre, a las 16:30, en este acto de colocación de esta marca, refrendando, con
nuestra presencia esa voluntad inquebrantable.
Solicito que mis palabras se remitan a los medios de difusión del Departamento y a
CRYSOL en Montevideo.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña.EDILA PEÑA: Complementando lo que ya nos informó la compañera Edil Carin
Ferreira, continúo informando al Plenario, otros aspectos que allí se informaron sobre
los temas Salud y Ciberseguridad.
TEMAS
1 - SALUD
En su visión de Gobierno Digital, AGESIC entiende prioritario abordar el
área de la Salud con el fin de promover la modernización de los procesos, avanzar en la
aplicación de las políticas de gobierno en el área y hacer posibles mejoras en la calidad
de las prestaciones de salud recibidas por los ciudadanos
En 2016 las implantaciones de la Historia Clínica Electrónica Oncológica se realizaron
en 16 hospitales y actualmente la aplicación ya está disponible en 21 centros. Este año

se sumaron el Hospital de Artigas, el Hospital de Bella Unión, el Hospital de Florida, el
Hospital de las Piedras, el Hospital de Rocha y el Hospital de Lavalleja.
Se han demostrado experiencias exitosas de transformación y cambio organizacional en
la integración de las TIC en los subsectores público y privado, así como las perspectivas
del nuevo escenario que se está gestando a partir de la Historia Clínica Electrónica
Nacional.
Los objetivos de estrategias del M.S.P son:
- Objetivos sanitarios nacionales
- Más y mejor SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud)
- Sistema de información en salud
- La calidad en la atención de la salud
- Mejorar la rectoría del Ministerio de Salud Pública (M.S.P).
- La participación en salud y política de comunicación y participación.
- Mejorar los resultados en salud
- Mejorar la calidad del gasto
El Ec. Arturo Echevarría, presidente de la Junta Nacional de Salud (JUNASA) señaló la
importancia de este proyecto que ya se comenzó a ejecutar en la medida de la necesidad
que tiene nuestro país de contar con una Historia Clínica Electrónica que permita
brindar mejor continuidad asistencial y una mayor eficiencia en el funcionamiento del
sistema de salud. Asimismo, señaló que contribuye a los objetivos sanitarios nacionales,
entre los que se destaca una mejora de los indicadores de la salud. Echevarría se refirió
a la calidad de la asistencia que se ofrece a los pacientes y a la posibilidad de unificar la
información obtenida y establecer, por ejemplo, que una institución ofrece mejor
calidad de servicio que otra.
2 - CIBERSEGURIDAD
Uruguay es el país mejor evaluado en ciberseguridad de la región
Uruguay es el país que obtiene la mejor evaluación global en materia de ciberseguridad
de América Latina, destacando en las categorías “Confianza en el uso del gobierno en
línea”, “Marco jurídico relacionado a la privacidad” y “Formación disponible en
ciberseguridad.
En Uruguay se destaca la alta penetración de Internet, el decreto de Seguridad
Cibernética en los organismos públicos, la política de defensa nacional con medidas de
seguridad cibernética, la Ley de Protección de Datos y el sector bancario bien
capacitado, entre otros puntos.
En 2014, Uruguay tenía una alta tasa de penetración de las TIC de 61%, que ha ido en
constante aumento. El Gobierno de Uruguay ha buscado aumentar la adopción de las
TIC y proteger sus activos de información a través de políticas de seguridad cibernética,
la capacidad de respuesta a incidentes, capacitación y desarrollo del personal, y
legislación, y así ayudar a impulsar la economía de Uruguay hacia la era de la
información.

El mecanismo nacional de respuesta a incidentes de seguridad informática del país, el
CERTuy (Centro Nacional de Respuesta a Incidentes) establecido en 2008, coordina
regularmente con otros CSIRT (Computer Security Incident Response Team, Equipo de
Respuesta ante Incidencias de Seguridad) regionales y organizaciones internacionales.
Además de respuesta a incidentes, el CERTuy suministra registros estadísticos sobre
ataques cibernéticos y emite alertas sobre riesgos emergentes. Uruguay también se basa
en el análisis y la respuesta de incidentes del CSIRT-ANTEL de la Administración
Nacional de Telecomunicaciones, que fue fundada en 2005 para abordar cuestiones
relacionadas con los datos y servicios de telefonía celular.
Nuestro país es líder regional en el desarrollo de software de seguridad y un mercado de
nuevas tecnologías y seguro contra la delincuencia cibernética. Las entidades
gubernamentales también ejecutan ejercicios de gestión del riesgo para coordinar
eficazmente los activos de respuesta. En casos de emergencia, el Sistema Nacional de
Emergencias emitiría una comunicación de redundancia.
La Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional es el organismo responsable
de la investigación de los delitos cibernéticos.
Recibe capacitación de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) y otras
organizaciones, y mantiene un laboratorio forense digital. En los últimos años la unidad
ha detectado un aumento de la delincuencia cibernética. El Gobierno de Uruguay ha
elaborado un marco jurídico para la seguridad cibernética y ha adoptado la Ley Nº
18.331 de Protección de Datos. Uruguay forma parte del Mercosur Digital que tiene
como objetivo normalizar el comercio electrónico y la seguridad cibernética entre los
Estados Miembros. Por otra parte, las principales áreas del sector privado y el sector
bancario están bien capacitadas tanto en las amenazas cibernéticas como en las
estrategias para protegerse de estas.
La academia y los sectores público y privado ofrecen oportunidades de capacitación y
educación en seguridad cibernética y el gobierno ha estado trabajando para mejorar las
iniciativas educativas en dicho campo. También ha puesto en marcha campañas
nacionales de sensibilización, (INTERRUPCION)
PDTE: Perdón Sra. Edil, le pedimos que vaya redondeando porque nos estamos
pasando del tiempo, gracias.EDILA PEÑA: Para culminar diría que este encuentro en que hemos participado con la
compañera Edil celebrando los diez años de AGESIC, para conocer los avances de
Uruguay en política digital y el desarrollo de la sociedad de la información en esta
década, nos llena de orgullo saber que nuestro país se encuentra en una posición
destacada y que nuestro gobierno continúa trabajando y apoyando la transformación
digital para ofrecerles a sus ciudadanos un país de primera.
Solicito que estas palabras pasen a Presidencia de la República, a AGESIC y a la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo.-

EDILA CARDOZO: Solicito a la Dirección Nacional de Industria (DNI) una urgente
solución a la problemática que sufren los medianos y pequeños productores rurales y
barracas afines a la comercialización de cueros.
Muy pocas son las barracas que se encargan de la comercialización de productos como
el cuero, que se mantienen firmes, operando a pesar de las circunstancias y esperando la
llegada de tiempos mejores.
Acá en Cerro Largo quedan tres. Subsisten las tres porque cuentan con predios propios,
No pagan alquiler, Si tuvieran que pagarlo ya habrían cerrado.
Para el cuero lanar ya no hay más colocación, hay un solo comprador en todo el
Uruguay. Está bastante comprometido el tema, porque han bajado muchísimo los
precios. La situación del cuero lanar cada vez es peor; para los cueros salados vacuno
existe colocación fluida pero a precios bajos.
Esta problemática que se arrastra desde el año 2013 cuando el propio Presidente del
Uruguay en ese período, el Sr. José Mujica planteó su preocupación en el mes de julio
de 2013 en una reunión del Consejo de Ministros. El mandatario enumeró algunos de
las recientes compraventas vinculadas a capitales brasileños de la industria cárnica y
curtidora, que podrían configurar una “posición dominante” de estos grupos. El
mandatario temía que se transitara hacia un “monopolio” en la fijación de precios de las
materias primas (ganado y cueros) que afecte a los productores.
En los últimos años, el principal rubro de exportación de las curtiembres ha sido el
cuero cortado para ser utilizado en las butacas de vehículos fabricados en varios países
de Europa, además de Argentina y Brasil.
Alemania tiene la más fuerte industria automotriz europea y una de las mayores del
mundo. Precisamente, coches de turismo son su primera exportación (10% del total) y
acapara el 47% del rubro “cueros naturales cortados en forma, incluso cocidos” que
vende Uruguay, según su denominación comercial.
Los cueros uruguayos también son utilizados en la confección de artículos de
talabartería, vestimenta, calzados, valijas y otras manufacturas. Estados Unidos es uno
de los principales destinos, pero además se colocan en varios países de Europa, América
Latina y Asia.
Fábrica de prendas de vestir, maletines, bolsos, billeteras entre otras manufacturas,
forman parte de la cadena, con una participación sensiblemente menor en el volumen
total producido y exportado.
La firma FONIREL, que confecciona prendas de vestir en cuero ovino, es la mayor
empresa del rubro. En 2012 había alcanzado ventas por un millón de dólares, el triple
que dos años antes
A esta compañía le siguen en volumen de comercialización, NYDER (que coloca
prendas de cuero ovino en Brasil, México y Argentina), LUIS VUITTON URUGUAY
(bolsos y maletines para Francia y Suiza), KEIMER (billeteras y otros accesorios para

Chile, México y Brasil) y EKIFOR (prendas de vestir para Alemania, Chile y Estados
Unidos).
ARANCELES
Los cueros en diferentes etapas de elaboración tienen acceso a Estados Unidos (entre 0
y 3.6%), China (entre 3 y 7%), y Tailandia (5%), gracias al mecanismo de la nación más
favorecida (NMF) de la Organización Mundial del Comercio.
En el caso específico de los productos destinados a la industria automovilística rige un
arancel cero, las autoridades nacionales negocian y confían en mantener las ventajas
arancelarias que posibilitaron el ingreso para varios sectores, entre ellos el del cuero,
mientras se avanza en un acuerdo más amplio de libre comercio de las Unión Europea
con el MERCOSUR.
En el plano local, todas las ramas que integran este agrupamiento, mantienen políticas
específicas de apoyo, como ser devolución de impuestos indirectos a la exportación o
pre-financiación de exportaciones, entre otros.
Además, los cueros utilizados para partes (principalmente asientos) de vehículos,
cuentan con la opción de elegir entre el mecanismo de la devolución de impuestos
indirectos o la aplicación del Decreto 316/9.
NO ESTAN INCLUIDOS:
Los medianos y pequeños productores rurales que no les queda otra que quemar los
cueros.
Las barracas a fines a la comercialización de cueros, no les queda otra que cerrar con la
consecuencia de más trabajadores al Seguro de Paro.
Solicito se envíe copia de este reclamo y una solución rápida a este gravísimo problema
al:
* Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
* D.N.I. (Dirección Nacional de Industrias)
* Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Oficina en Melo)
* A la Sociedad Agropecuaria
* A la Sociedad Fomento
* PUL (Grupo MINERVA)
* Intendencia Departamental de Cerro Largo (Ec. Sergio Botana)
* A los Sres. Diputados:
Partido Nacional: José Yurramendi
Frente Amplio: Dr. Alfredo Fratti
* A los Sres. Senadores:
Partido Colorado: Dra. Walkiria Olano
Frente Amplio: Ing. Agr. Yerú Pardiñas
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.

Recordamos a los Sres. Ediles, que de acuerdo a lo que dispone el Reglamento,
contamos con un total de 5 minutos para hacer las intervenciones en la Media Hora
Previa.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El primer planteo de la noche de hoy, voy a solicitar que el mismo sea
elevado al Ministerio de Educación y Cultura y a través de la Dirección General de
Persona Jurídica y Registro de Sanciones Civiles.
El Congreso Nacional de Ediles tiene un estatuto de funcionamiento que establece en su
artículo 4º: “Condiciones de sus Asociados”, en el mismo textualmente dice: “Para ser
socios deberán ser ediles en ejercicio en cualquiera de las Juntas Departamentales del
país”.
Solicito que me evacúen las siguientes preguntas:
Qué se entiende por ejercicio del cargo, solo titulares o ediles suplentes en ejercicio del
cargo por licencia del titular.
Ante los reiterados inconvenientes que se han planteado entre quienes ejercemos el
cargo, ya sea en forma de titular o en suplencias, es que solicitamos para evacuar la
consulta en la interna que tiene, como así también al Congreso Nacional de Ediles.
El segundo Sr. Presidente; amparado en la Ley 18381, solicito a ANTEL proporcione la
siguiente información:
1) Que nos informe cuál es la causa del mal funcionamiento del servicio ANCEL
en el departamento de Cerro Largo.
2) Explique las cusas del mismo
3) Informe si están adjudicadas a una o varias empresas, el mantenimiento de las
líneas y radio-bases en el departamento de Cerro Largo.
a) En caso afirmativo, quién o quiénes efectúan el servicio de mantenimiento
b) Si informe fecha de inicio y finalización del contrato con las mencionadas
empresas.
4) En qué fecha se prevé tener funcionando nuevamente a pleno los servicios de
ANCEL en el departamento de Cerro Largo.El siguiente, también basado en la Ley 18381 está dirigido al Directorio de UTE; es
solicitar:
1) Cuáles es la causa de los cortes de energía eléctrica en la zona de Tres Islas
2) Cuántos cortes de energía eléctrica se han constatado en el período comprendido
entre el 1 de setiembre de 2016 al día de la fecha
3) Teniendo en cuenta la causa que origina los cortes eléctricos por parte de UTE,
tienen previsto realizar mejoras?
4) Motivados por la anterior solicitud y lo anteriormente expuesto, si tiene
conocimiento de la baja tensión en la zona y los cortes de energía provoca la
quema o el dejar de funcionar algunos electrodomésticos por la causa de los
cortes

5) UTE tiene algún sistema de resarcimiento de esos accidentes.Otro de los planteos que tenemos previsto para la noche de hoy, es plantear la situación
que se genera en el poblado Tres Islas por la falta de agua potable, la cual se acarrea
desde la ciudad de Melo, en algunos casos hay un troncal de 12 kilómetros, entre 8 y 12
kilómetros desde el arroyo Quebracho, del cual no se ha encontrado una solución
definitiva, por lo cual voy a solicitarle a OSE que nos informe:
Cuál es el motivo que no se ha encontrado una solución definitiva al mismo, y en qué
fecha tiene previsto solucionarse la situación a los pobladores de Tres Islas.
El último Sr. Presidente; está dirigido a la Mesa de la Junta Departamental, que se nos
informe por parte de la Mesa:
1) Cuantos ediles concurrieron al Congreso de UPM desarrollado en la ciudad de
Valparaíso (Chile) en el presente año.
2) Cuáles fueron los gastos que se efectuaron por la mencionada actividad oficial
votada por el Cuerpo
3) Se me proporcione por parte de la Mesa si así lo realizaron quienes concurrieron,
informen cuál fue la actividad que realizaron y cuáles fueron las conclusiones
que se obtuvieron del mismo.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En la noche de hoy vengo a reiterar este planteo que hiciera 19 de
octubre de 2016, referido a la modificación de la rotonda existente en el empalme de la
Ruta Nacional N° 44 y la Ruta Nacional N° 26; y que no hemos tenido respuesta de
parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Textual.
Por la presente planteo ante la Junta Departamental una inquietud referida a la
circulación vial en el empalme de la Ruta Nacional N° 44 con la Ruta Nacional N° 26.
Por estas rutas nacionales hay un importante movimiento de tránsito de vehículos y
particularmente de camiones de porte que transportan productos agropecuarios en una
zona donde se han establecido emprendimientos agroindustriales que complejizan más
la circulación por estas vías de tránsito.
En el empalme donde la Ruta 44 accede a la Ruta 26 hoy existe una precaria rotonda
que además de estar situada en la cima de un repecho que impide la visibilidad a
quienes la circulan, tiene un diseño que no cumple con los criterios que actualmente el
Ministerio de Transporte aplica en materia de vialidad segura.
Por estas razones, solicitamos al Ministerio de Transporte que modifique el diseño de la
citada rotonda, adecuándola a los actuales criterios de seguridad vial.
Solicitamos que este planteo sea enviado el Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas
así como a los dos Representantes Nacionales por nuestro Departamento.

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 5919/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en los
Municipios de Noblía, Arévalo, Tupambaé y Plácido Rosas por un monto de $114.428.
PDTE: Pase a Hacienda.Of. 6117/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 15.333.657.
PDTE: Pase a Hacienda.Nota de la Com. Dptal. de Educación, solicitando una reunión con las comisiones de
Cultura y Deportes para considerar convenio entre el sistema público de Educación y un
club deportivo del medio para el uso de su piscina cerrada.
PDTE: A las Comisiones correspondientes, de Cultura y Deportes y Turismo.Of. 356/17 de ASSE adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Viera sobre el funcionamiento
del Hemocentro Maldonado.
PDTE: Sr. Edil si Ud. pide que se lo lea así se hará, pero es un expediente bastante
completo, consta de una serie de cuadros que estoy seguro que son muy importantes,
pero puede resultar medio dificultoso o engorroso darle lectura.
Tiene la palabras el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Ud. sabe que cuando planteamos este tema, lo planteamos por una
preocupación, porque quien habló por un medio de comunicación nacional nos dejó
muy preocupados por la situación de cómo se generaba y todo lo que se descartaba.
Cuando llegó el informe le dimos una leída por encima, consideramos de cuando las
cosas se hacen bien hay que establecerlas y hay que dejarlas en claro, porque creemos
que cuando hay actividades que tienen la participación de toda la comunidad, como es
en este caso el donar sangre, es muy importante.
Yo recibí donantes de sangre en su momento cuando la necesité, así que por lo tanto
puedo hablar con propiedad.
El miércoles estuvo el Hemo-Bus en Melo, yo no lo conocía, así que ahora de las tres
patas me falta solo una, y reconozco que allí la recolección de sangre y del
funcionamiento, sin ser técnico, es de los mejores que se realizan.
A veces todos los que integramos el sistema político cometemos a veces en el
apresuramiento de generar determinados argumentos que ponen en duda la actividad
que se está realizando.

Podemos decir hoy con mucha tranquilidad que la actividad que el Hemo-bus realiza y
que el Hemocentro de Maldonado está haciendo, es de las actividades que nosotros
vamos a respaldar y vamos a defender.
Nos falta la tercera pata, es ir a Maldonado y conocer el Hemocentro y ver cómo se
procesa esa tercera pata del tema; creemos que así como en su momento, preocupados
planteamos la situación por los donantes, aquí una chiquilina que usa aproximadamente
70 donantes de sangre, de los cuales solo recogió 30 en el departamento, los otros
fueron a causa de las donaciones que se hicieron en otros departamentos.
Así que para mí un jerarca realizó y generó alarma en un medio de prensa nacional es
realmente lo contrario; por lo cual voy a solicitar que se envíe una copia del informe
donde se hizo y participó una legisladora del departamento haciendo una opinión
públicamente del manejo del tema de la sangre; que es la Programa La Tarde en Casa
del Canal 10 de Montevideo.
Vuelvo a reiterar, cuando las cosas se hacen bien, contarán con nuestro respaldo, más
allá de todas las circunstancia y quien lo hace.PDTE: Se dará trámite a lo que solicita y está a su disposición.Comunicación de la Of. De Trabajo de Melo, dando a conocer la nómina de sorteados
para la obra de línea aérea conversora Melo – Tacuarembó.
PDTE: Se toma conocimiento, y queda a disposición de los Sres. Ediles.Me comunica Secretaría, que los Coordinadores ya tienen la información.Resolución 2547/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al
Decreto 29/17, creación de zona de estacionamiento en Río Branco.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a mocionar que se trate como grave y urgente y como es de
costumbre, la Mesa debe de tener el proyecto de decreto definitivo, que se pase a
aprobarlo en forma definitiva.PDTE: Ponemos a consideración el tratamiento como grave y urgente.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Por Secretaría:
VISTO: La Resolución Nº 2547/17 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la
República en su acuerdo de fecha 17 de agosto de 2017, relacionado al Decreto 29/17
que crea una Zona de Estacionamiento tarifado entre las 9.00 y 19.00 horas como
máxima en la Zona Comercial de Río Branco.
CONSIDERANDO: Que con fecha 27 de julio de 2017, se aprobó el Decreto 29/17 por
unanimidad de 24 Ediles presentes y fuera remitido al Tribunal de Cuentas, el cual no
formuló observaciones a la creación de la Zona mencionada.

ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ART. 1º) Sanciónase definitivamente el Decreto 29/17, por el cual se crea una Zona de
Estacionamiento de tiempo limitado y tarifado en la Zona Comercial de Río Branco
entre las 9.00 y 19.00 horas como máximo.
ART.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y al Municipio de Río
Branco a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Of. 12/17 de OSE adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Viera sobre el servicio de agua
potable en el Barrio Soñora.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Proclamación complementaria al cargo de Edil por la hoja de votación Nº 3 del
ciudadano Ítalo Orlando Albano Olivera.
PDTE: Se convoca al Sr. Edil.Of. 231/17 del BROU adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Viera sobre cajero
automático en Arévalo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Debe ser la misma respuesta que nos dieron por el Cajero en Lago
Merín o de características similares.
Lo que sí voy a solicitar que una copia de lo que vino del BROU, pase al Municipio de
Arévalo para que conozcan, cuál fue la resolución.PDTE: Se dará trámite a lo que solicita el Sr. Edil.Of. 6123/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por $ 886.840.
PDTE: Pase a Hacienda.Of. 6176/17 del Tribunal de Cuentas adjuntando Dictamen respecto a la Rendición de
Cuentas de la Junta Departamental, ejercicio 2016.
PDTE: Pase a Hacienda.-

Of. 6250/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a transposiciones
entre objetos en el Municipio de Río Branco.
PDTE: Pase a Hacienda.Para constancia formal la Mesa informa al Cuerpo que conforme a la Resolución
34/17 se recibió las renuncias al cargo de los funcionarios Montejo y Vega.
PDTE: Que se continúe con los trámites correspondientes.Convocatoria del Cong. Nal. de Ediles al Edil C. Albano para los días 11 y 14 de los
corrientes, en Montevideo.
PDTE. Se toma conocimiento.Solicitud del Municipio de Ramón Trigo para nominar 7 calles del Poblado.
PDTE: A Cultura.Del Ministerio de Turismo, respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera, conforme a la Ley de
Acceso a la Información Pública.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Solicitud del Instituto de Formación Docente Emilio Oribe, para que se declare de
Interés Departamental el “Coloquio de Estudios Fronterizos” a realizarse los días 6 y 7
de octubre.PDTE: A Cultura.La Inspección Departamental de ANEP, dando respuesta a solicitud de información
al Sr. Edil Gustavo Viera.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Si no es muy largo, solicitaría que se dé lectura.Por Secretaría se precede a dar lectura, según lo solicitado por el Sr. Edil.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Nosotros no queremos una respuesta dada verbalmente, lo que
queremos un elemento que le hemos solicitado a la Inspectora Departamental, para
poder trabajar el tema y sacarle el peso que las Comisiones de Fomento de la mayoría
de las escuelas, en el caso del departamento de Cerro Largo tienen con el tema de
contratar Emergencias Médicas Móviles; es injusto el sistema, se recauda muchísimo
dinero por parte de Primaria a través del impuesto.

Nosotros modestamente creemos que a través del impuesto se puede cubrir no
solamente en el departamento sino en todo el país, lo que son las Emergencias Móviles,
porque prácticamente obligan a aquellas escuelas las que tienen mejor sus movilidades
básicas, actualmente pueden pagar lo que les cuesta una Emergencia Médica Móvil,
pero muchas no tienen, y pasó lo que pasó no hace mucho.
Me parece que se le da vueltas y vueltas a un tema, que nosotros queremos trabajar y si
solicitamos la información es porque a partir de la información, vamos a hacer un
planteo; lo tenemos encaminado, nos falta justamente la parte de Primaria y no es para
criticar a la Inspección; yo creo que la Inspección lo ve como una crítica, no es una
crítica, yo creo que son cosas a solucionar, me parece que los padres, la Comisión
Fomento, la Comisión de Participación, hacen esfuerzos denodados fin de semana tras
fin de semana en algunas escuelas, para pagar las Emergencias Móviles.
Me parece que hay algunas zonas de la ciudad o en el departamento a que muchas veces
por las carencias que tienen sus vecinos, el esfuerzo se les hace cuesta arriba, y por eso
a veces no tienen una Emergencia Médica Móvil; me parece injusto, que el sistema sea
injusto cuanto tanto hablamos de un 6% para la Educación, cuando tanto hablamos de
tantas cosas para el departamento, que esto no se pueda solucionar.PDTE: Está a disposición el material, y en cuanto a lo que plantea es Ud. quien tiene
que indicarnos cómo seguir el trámite.EDIL VIERA: Por eso quiero la información, para terminar mi planteo que lo voy a
hacer.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Matías Revello del 15 al 18 de los
corrientes.PDTE: Se convoca al suplente.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Adriana Cardani del 7 al 30 de
setiembre.PDTE: Se convoca al suplente.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Sol Ángeles Silva del 8 al 30 de
setiembre.PDTE: Se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
INFORME
DE
LAS
COMISIONES
INTEGRADAS
ASUNTOS
INTERNACIONALES Y POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE GÉNERO:
28/08/17
Con la presencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Luis López, Peter Irigoyen,
Luis Arismendi, José Luis Silvera, Carin Ferreira, Debelis Méndez, Carla Correa,

Mónica Dogliotti, Silvia Sosa, Gustavo Viera y la presencia de los Sres. Ediles: Rafael
Rodríguez, Federico Perdomo y Beatriz Sosa. Elaboran el siguiente informe:
En base al planteo realizado por el Sr. Edil Rafael Rodríguez que está en estudio en las
Comisiones Integradas Asuntos Internacionales y Políticas Sociales, se solicita al
Plenario autorización para realizar las gestiones que éstas entiendan pertinentes.
PDTE: Antes de poner a consideración el informe, para ser un poco más preciso, tal vez
sería importante saber si las gestiones refieren a algún tipo de traslados y de todo ese
tipo de cosas, para que quede más claro y proceder correctamente en consecuencia;
algún integrante de la Comisión.
El Sr. Edil Daniel Aquino, tiene la palabra.EDIL AQUINO: Yo agregaría que el informe no plantea cuál fue el planteo, el objeto
del planteo del Edil; todos sabemos los hechos de seguridad que sucedieron en Aceguá,
porque ese fue el planteo, pero no dice, porque además de establecer a que mecanismo
pide autorización, el objeto de la misma.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Lo Más adecuado hubiera sido que algún integrante de la
Comisión lo pudiera explicar mejor, pero con el respeto que me merecen, como estaba
presente en esa reunión, la idea del objeto de este informe es solicitar una autorización
al Plenario para que la Comisión o lo integrantes de la Comisión integrada, pueda
trasladarse fuera del departamento para hacer una ronda de reuniones con autoridades
ministeriales en la capital del país, obedece a esa razón; y la problemática que decía
Aquino, es la situación fronteriza.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Un poco sobre lo que el Edil Rodríguez explicaba, la Comisión lo que
pide autorización para realizar determinadas gestiones ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, para conocer cuáles son los tratados y cuáles son las caretas revérsales que
tiene con su par brasileño; conversar con el Ministro del Interior respecto a cuándo
estaría llegando los nuevos sistemas de video vigilancia y cuáles son las acciones que el
Ministerio va a emprender en esa zona de frontera, no solo allí en Aceguá donde se dio
un caso puntual, sino que también en la ciudad de Río Branco, donde también tenemos
un sistema comercial bastante fluido, y donde bueno, actualmente no cuenta con un
sistema de seguridad del todo pertinente para lo que allí se mueve.
Por último al Ministerio de Defensa Nacional para conversar sobre los temas de frontera
en cuanto al manejo de la seguridad por parte del Ministerio; esos son los tres lugares en
los que en principio, la Comisión o las Comisiones concurrían a conversar enmarcado
dentro de otras acciones que la Comisión ha solicitado; me estaba faltando uno, la
Sociedad de Free-Shopistas del Uruguay.PDTE: Desde la Mesa no podemos hacer ninguna propuesta naturalmente, pero sería
oportuno que esto quedara plasmado en el informe.-

Tiene la palabra el Sr. Edil Luis López.EDIL LOPEZ: Más allá de los detalles que dieron los Sres. Ediles que anteriormente
tuvieron la palabra, me parece que los traslados y todo eso, son consecuencia de las
gestiones que se puedan hacer en base al planteo del Sr. Rodríguez, por eso no lo
pusimos en el informe.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: A solo efectos de hacer un aporte; debería quedar redactado así: “en
base del planteo sobre hechos de inseguridad de público conocimiento, acaecidos en la
frontera con Brasil Aceguá-Aceguá realizado por el Sr. Edil Rafael Rodríguez que está
en estudio en las Comisiones integradas de Asuntos Internacionales y de Políticas
Sociales, se solicita al Plenario autorización para realizar gestiones con el Ministerio de
Defensa Nacional, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio del
Interior y con la Sociedad Free-Shopistas del Uruguay”.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Por una cuestión temática si se quiere, me parece correcto la
redacción, pero lo que yo creo que sería conveniente por un tema que fue conversado en
la Comisión, de no poner “cuestiones de inseguridad”, sino poner “la problemática de
seguridad en la frontera”, para que como lo conversamos en la Comisión, no sea objeto
de malas interpretaciones en los organismos que van a ser de recibo.
Mociono para que se haga esa modificación en esa parte.PDTE. Vamos a poner a consideración el informe con las modificaciones y agregados
del Sr. Edil Aquino y con el último aporte que hace el Sr. Edil Rodríguez; está entonces
a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 01/09/17
Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Luis Alberto Arismendi,
Carin Ferreira y Mónica Peña, se elaboró el siguiente informe:
Visto el Oficio 191/17 de fecha 7 de agosto de 2017, de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, donde el Sr. Intendente Departamental ejerce la iniciativa a efectos de
que se autorice la construcción de un monumento alusivo a la masonería, esta Comisión
luego de su respectivo estudio, aconseja al Cuerpo, se apruebe la siguiente Resolución
VISTO: El Oficio 191/17 de fecha 7 de agosto de 2017 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, donde el Sr. Intendente Departamental ejerce la
iniciativa a efectos de que se autorice la construcción de un monumento alusivo a los
300 años de la Masonería Moderna.

CONSIDERANDO: Que, el próximo día 20 de setiembre de 2017 se conmemora el
Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento, que fue consagrado en nuestro País
por Ley 17.778.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a las facultades Constitucionales y a lo
que establece la Ley 9.515 en su Art. 37 Numeral 3,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE.
Art. 1) Autorícese al Intendente Departamental de Cerro Largo a erigir un monumento
alusivo a los “300 años de la Masonería Moderna”. El mismo se ubicará en la rotonda
frente al Estadio Municipal en la intercesión de la Avenida Tabaré Echeverry y tramo
urbano de Ruta 8, denominado Brig. Gral. Manuel Oribe, de la ciudad de Melo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; se cumple con lo previsto en la Ley 9.515, para la
autorización al Ejecutivo Departamental para ese tipo de iniciativa; informe aprobado.PDTE: No habiendo más asuntos a considerar, levantamos la sesión.Siendo la hora 20.10 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Ignacio
Ubilla, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 76
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de octubre de dos mil
diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Edil
Ignacio Ubilla, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis A.
Arismendi, Jacqueline Hernández, Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Perdomo, Javier Porto, Peter Irigoyen, Luis Cuello, Washington Costa,
Washington Larrosa, Silvia Sosa, Luis Tarrech, Julio López, Néstor Nievas, Warren
Correa, Patricia Duarte, Natalia Saracho, Graciela Lamancha, Pablo Guarino, José
Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva. Con licencia los Sres.
Ediles: Elvira Méndez, Inés López, José Olascuaga, Adriana Cardani y José G. Rivero.
Con licencia los Sres. Ediles: María del Carmen Acosta, Teresita Vergara, Elvira
Méndez, Inés López, José Olascuaga, Adriana Cardani y José G. Rivero. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Williams Morales, Camilo Albano, Carla Correa, Miguel
Rodríguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez y Lizeth Ruiz.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: Para considerar la solicitud de licencia Reglamentaria Ejercicio 2016
del Sr. Intendente Municipal, que comunicó a través del Of. 266/17, que hará uso de su
licencia desde el día 14 hasta el día 23 de octubre inclusive.
En ese sentido la Mesa redactó un proyecto de Decreto en los siguientes términos:
VISTO: El oficio 266/17 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 12
de octubre de los corrientes por el cual, el señor Intendente Departamental comunica
que hará uso de su licencia reglamentaria ejercicio 2016, por el lapso de 10 días.
CONSIDERANDO I: Que la misma se hará efectiva desde el día 14 hasta el día 23 de
octubre de los corrientes.
CONSIDERANDO II: Que simultáneamente, su primer suplente Pablo Duarte
comunicó por escrito, a través del oficio 267/17 que también hará uso de su licencia por
el lapso que se indica en el considerando anterior.
CONSIDERANDO III: Que el segundo suplente del Intendente, Carmen Tort
comunicó por escrito, su voluntad de asumir el cargo por ese periodo.
RESULTANDO: Que la norma constitucional indica que en caso de licencia del titular,
deberán ser llamados a ejercer las funciones de Intendente por su orden, los respectivos
suplentes.
ATENTO: A sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:

1) Aceptase la licencia reglamentaria del Sr. Intendente Departamental Luis Sergio
Botana Arancet a ser gozada desde el día 14 hasta el día 23 de octubre inclusive.
2) Convocase a su segundo suplente, Carmen Tort a ejercer la titularidad del
Gobierno Departamental por el lapso indicado en el artículo anterior.
3) Ofíciese con este tenor a la Intendencia Departamental y a la Dra. Carmen Tort
cumplido, archívese.
PDTE: Esta a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.08 y al no haber más temas a considerar, el Sr. Presidente Edil
Ignacio Ubilla, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 75
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de octubre de dos mil
diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 18.53 el Sr. Presidente Edil
Ignacio Ubilla, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Luis A. Arismendi, Javier Porto, Jacqueline Hernández, Sandra
Gama, Luis Cuello, Washington Costa, Washington Larrosa, Carla Correa, Luis
Tarrech, Néstor Nievas, Warren Correa, Dardo Pérez, Natalia Saracho, José M.
Rodríguez, Mónica Peña y Angelita Silva. Con licencia los Sres. Ediles: Elvira Méndez,
Inés López, José Olascuaga, Adriana Cardani y José G. Rivero. Con licencia los Sres.
Ediles: María del Carmen Acosta, Teresita Vergara, Elvira Méndez, Inés López, José
Olascuaga, Adriana Cardani y José G. Rivero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Gustavo Viera, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Matías Revello, Julio López, Miguel
Rodríguez, Patricia Duarte, Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera y Carin
Ferreira.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.ASUNTOS ENTRADOS:
Nota de la Asoc. Civil Quiero Comprar Mi Casa, solicitando ser recibidos y que se
declare de interés departamental el Plan Nacional de Vivienda Popular.
PDTE: Políticas Sociales.Respuesta del MVOTMA al Sr. Edil G. Viera sobre la calidad de las aguas del Río
Yaguarón.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Nota del secretario de la organización nacional del SUNCA, solicitando ser recibidos
para considerar la campaña Yo Apoyo, Yo Firmo.
PDTE: Políticas Sociales.Nota de la Soc. de Fomento Rural de C. L. planteando las dificultades de los
productores granjeros del Departamento.
PDTE: Promoción Agropecuaria.Invitación a las jornadas de informática y actualización profesional a realizarse del
24 al 26 de octubre en San Gregorio de Polanco.
PDTE: Asuntos Internos.-

Of. 6586/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a transposiciones
entre objeto por un monto de $ 260.000 en el presupuesto de la Junta.
PDTE: Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 7 de octubre, presentada por la Sra. Edila Debelis
Méndez.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 68/17 del Municipio de Aceguá, comunicando trasposiciones entre objetos en su
presupuesto anual.
PDTE: Hacienda.Nota del Municipio de Isidoro Noblía, comunicando trasposiciones entre objetos en
su presupuesto anual.
PDTE: Hacienda.Respuesta de UTE al Sr. Edil G. Viera sobre el servicio eléctrico en tres islas.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Informe del Sr. Edil G. Viera sobre su participación en la Jornada de Estrategia
Nacional de Acceso al Suelo Urbano.
PDTE: A disposición de los ediles interesados.Informes del Sr. Edil G. Viera respecto a su participación en talleres sobre sexualidad
y del XXXIV Cong. Nal. de Ediles junto al Edil Nievas.
PDTE: A disposición de los ediles interesados.Planteamiento del Sr. Edil G. Viera, solicitando información al MGAP sobre la Ley
18.471 de tenencia responsable de animales de compañía.
PDTE: Se dará trámite.Planteamiento del Sr. Edil G. Viera para que la Junta adhiera al Mes de Lucha contra
el Cáncer de Mama y al mes de Ni Una Menos.
PDTE: Políticas Sociales.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 25/09/17

Con la presencia de los Sres. Ediles: Washington Costa, Cristina Cardozo, Gustavo
Viera, Carla Correa y Silvia Sosa. Elaboran el siguiente informe:
Visto el planteo efectuado en Sala el día 21 de setiembre del año en curso, por el cual se
eleva informe del funcionamiento del Hemo-Centro Maldonado y Hemo-Bus. El
mismo es de satisfacción de quién lo planteó y de ésta Comisión; se solicita al
Plenario autorización para realizar una visita al mencionado Hemo-Centro.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.-

INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 25/09/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Gustavo Viera, Rafael Rodríguez y Daniel Aquino
elaborando el siguiente informe:
VISTO: El oficio N.º 199/2017 de fecha 21/08/2017, de la Intendencia de Cerro
Largo, ejerciendo la iniciativa legislativa pertinente para enajenar los inmuebles
que forman parte del Complejo Habitacional del Barrio La Palma de la ciudad de
Melo.
RESULTANDO I): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, se
encuentra abocada a la regularización de distintos Complejos de Viviendas, entre
los cuales se encuentra el Complejo ubicado en el Barrio La Palma, construido en
el año 1998, por la Intendencia, con aporte del Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para realojar a personas en
situación de emergencia habitacional, radicadas en zonas inundables de la ciudad
de Melo.
RESULTANDO II): Que desde la Oficina de Regularización de Tierras y
Propiedades, se están realizando, múltiples gestiones ante diferentes Organismos,
procurando facilitar la enajenación de los terrenos y sus viviendas, a los
beneficiarios de dichos Complejos.
RESULTANDO III): Que concretamente, se ha logrado al amparo de lo
dispuesto en el artículo 91 del Decreto 61/16, fraccionar en régimen común el
padrón 4811 de Melo, propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, naciendo así los padrones individuales 18.145 al 18.188, habiéndose
obtenido resolución favorable del Banco de Previsión Social, declarándose
eximida a la Intendencia de citada, de obtener el certificado especial del Banco
de Previsión Social, para enajenar dicho padrón en mayor área 4811.
RESULTANDO IV): Que con fecha 15/02/2016, la Intendencia de Cerro Largo,
solicitó a la Asociación del Escribano del Uruguay, la “Reforma” del Arancel
Oficial, (artículo 20 R), la que fue aprobada en sesión de la Directiva Nacional de

la AEU, obteniendo una reducción mayor a las dos terceras partes del honorario,
como forma de incentivar a que los beneficiarios accedan a las escrituras
definitivas.
RESULTANDO V): Que es interés del Gobierno Departamental, transferir la
propiedad a los beneficiarios que ocupan dichos inmuebles, conforme al
relevamiento social de los ocupantes de dicho Complejo.
CONSIDERANDO: 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 por
título donación y modo tradición los padrones del Complejo del Barrio La Palma
de Melo.
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
donación y modo tradición, los padrones que forman el Complejo del Barrio La
Palma de Melo, anterior padrón 4811, actuales padrones 18.145 al 18.188, a los
titulares registrados en la Intendencia, conforme al relevamiento realizado por la
Asistente Social de esta Intendencia, de los ocupantes del aquél Complejo.
ART. 2º Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para solicitar un cuarto intermedio de diez minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.SE PROCEDE A UN CUARTO INTERMEDIO A PARTIR DE LAS 19.15 A LAS
19.25 HORAS
PDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ. Que continúe la sesión.PDTE: Estamos considerando el Informe de la Comisión de Legislación; tiene la
palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.EDILA SARACHO: Como no hay número para aprobar el tema, que pase nuevamente
a Comisión y que se trate en la próxima sesión.-

PDTE: Está a consideración la propuesta de la Sra. Edil Saracho.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 27/09/17
Con la asistencia de los Ediles: Julio López, Luis Tárrech, Warren Correa y Gustavo
Viera, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar
INFORME:
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en su
acuerdo de fecha 16 de agosto de 2017, cursado por Oficio N° 6176/17, relacionado a
Dictamen a Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Junta
Departamental de Cerro Largo, correspondiente al Ejercicio 2016.
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas se expide informando que el
examen se efectuó de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoría (ISSAI
100 y 200) y las Directrices de Auditoría Financiera de la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
CONSIDERANDO: 2) Que, en opinión del Tribunal de Cuentas, los estados
mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la ejecución
presupuestal del Ejercicio 2016, la evolución de las obligaciones presupuestales
impagas y de los fondos indisponibles de acuerdo con las normas establecidas en el
TOCAF y a la Resolución de este Tribunal de fecha 28/01/04.
CONSIDERANDO: 3) Que, en su Dictamen el Tribunal de Cuentas, no realiza
observaciones a la Rendición de Cuentas 2016, sino que establece recomendaciones que
se deberán atender.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
Art.1) Aceptar el Dictamen del Tribunal de Cuentas de la República e Informe a la
Administración, en lo que respecta a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2016 de la
Junta Departamental de Cerro Largo.
Art.2) Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a Sección Contaduría de
esta Junta Departamental.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLTURA Y
DERECHOS HUMANOS: 29/07/17

Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Carin Ferreira, Mónica Peña, Luis Alberto
Arismendi y Wáshington Costa, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja,
aprobar
INFORME:
VISTO: La Nota del Instituto de Formación Docente “Dr. Emilio Oribe”-Melo,
solicitando se declare de Interés Departamental el “Coloquio de Estudios Históricos
Fronterizos” en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: 1) Que, esta actividad de intercambio académico beneficiará a
docentes y estudiantes, que cuenta con mesas expositoras y de reflexión teórica y
metodológica acerca de las pesquisas en curso y eventuales líneas de extensión,
docencia e investigación. Habrá intercambio de especialistas de Brasil y Uruguay, que
fomentará el desarrollo sobre estudios sobre comunidades de frontera.
CONSIDERANDO: 2) Que, este evento es una iniciativa emergente de docentes del
Instituto de Formación Docente de Melo, con la participación de expositores del
Consejo de Formación en Educación, UDELAR, de la Universidad de Brasil y cuenta
con el apoyo de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: 3) Que, es de interés del Gobierno Departamental de Cerro Largo,
apoyar las actividades educativas y culturales que se desarrollen en nuestro
Departamento.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declarase de Interés Departamental el “Coloquio de Estudios Históricos
Fronterizos”, que se llevará a cabo en el Instituto de Formación Docente “ Dr. Manuel
Oribe”, los días 6 y 7 de octubre de 2017 en la ciudad de Melo, Departamento de Cerro
Largo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 02/10/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Ediles: Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti, Silvia Sosa, Gustavo Viera,
Emilio Domínguez, José Luis Silvera y Dardo Pérez, además la presencia del Sr.
Presidente de la Junta Ignacio Ubilla y el Sr. Secretario Nery De Moura, elabornado el
siguiente informe que aconsejan al Plenario aprobar.

VISTO: Las Características del contrato laboral que une al asesor letrado con la Junta
Departamental.
CONSIDERANDO: Que los artículos 19 y 20 del Decreto 50/2013 Estatuto del
Funcionario de la Junta Departamental establece: “ Plazo de ingresos – provisoriato.
Todos los ingresos tendrán carácter provisional por el término de 12 meses desde la
toma de posesión.” Y “ Procedimiento. La Junta Departamental previo asesoramiento de
la Comisión de Asuntos Internos y dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del
plazo, deberá decidir si confirma o no en el cargo, por la mayoría absoluta del total de
componentes del Cuerpo. (16 votos).”
RESULTANDO: Que Presidencia, esta Comisión asesora y por ende, la Junta
Departamental han sabido calibrar el asesoramiento legal en las áreas de competencia
constitucional del Cuerpo, por parte del Dr. Mario Márquez.
ATENTO: A las facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
1) Presupuestase, con fecha 1 de noviembre de 2017 en el cargo de asesor letrado de la
Junta Departamental, escalafón técnico y profesional al señor Mario Márquez
Vidal, titular de la Cédula de Identidad 3.553.478-1
2) Dese cuenta a Secretaría y Sección Contaduría a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 19.35 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Edil Ignacio
Ubilla, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 74
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de octubre de dos mil
diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 18.53 el Sr. Presidente Edil
Ignacio Ubilla, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Williams Morales, Luis A. Arismendi, Javier Porto, Jacqueline Hernández, Sandra
Gama, Luis Cuello, Washington Costa, Washington Larrosa, Carla Correa, Luis
Tarrech, Néstor Nievas, Warren Correa, Dardo Pérez, Natalia Saracho, José M.
Rodríguez, Mónica Peña y Angelita Silva. Con licencia los Sres. Ediles: Elvira Méndez,
Inés López, José Olascuaga, Adriana Cardani y José G. Rivero. Con licencia los Sres.
Ediles: María del Carmen Acosta, Teresita Vergara, Elvira Méndez, Inés López, José
Olascuaga, Adriana Cardani y José G. Rivero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Gustavo Viera, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Matías Revello, Julio López, Miguel
Rodríguez, Patricia Duarte, Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, José L. Silvera y Carin
Ferreira.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: El motivo de la convocatoria a Sesión Extraordinaria es la solicitud del
Sr. Intendente Departamental que por Of. 254/17 informa al Cuerpo que estará ausente
del país los días 9 y 10 de octubre, actuando en misión oficial invitado por las
autoridades de San Isidro (República Argentina), participando de la Junta de Alcaldes e
Intendentes del Cono Sur.
Ante ello, la Junta deberá proceder a convocar al Suplente que corresponda a los efectos
de que asuma la titularidad del Gobierno Departamental.
En ese sentido la Mesa ha redactado un proyecto de decreto en los siguientes términos:
VISTO: El oficio de la Intendencia Departamental de Cerro Largo Nº 254/17 de fecha 4
de octubre de 2017.
CONSIDERANDO: Que en su texto, se comunica que el señor Intendente
Departamental estará ausente del País cumpliendo misión oficial en la ciudad de San
Isidro, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, los días 9 y 10 de octubre
participando de la Junta de Alcaldes e Intendentes del Cono Sur.
CONSIDERANDO: Que ante esta circunstancia, se hace necesario convocar al
suplente correspondiente para que ejerza la titularidad del Gobierno Departamental por
el lapso referido.
RESULTANDO: Que el primer suplente Pablo Duarte Couto comunicó por escrito a la
Mesa de la Junta, su voluntad de asumir como Intendente Departamental.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
la

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
1) Convocase al señor Pablo Duarte Couto para asumir la titularidad del Gobierno
Departamental de Cerro Largo por el periodo comprendido entre los días 9 y 10
de octubre inclusive.
2) Ofíciese con este tenor al señor Intendente y a su primer suplente, cumplido
archívese.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.PDTE: Sin más asuntos a considerar, se levanta la sesión.Siendo la hora 18.55 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Ignacio
Ubilla, da por finalizada la sesión

ACTA Nº 77
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecinueve de octubre de
dos mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725 sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.00 el Sr.
Presidente Edil Ignacio Ubilla da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres.
Ediles: Williams Morales, Luis A. Arismendi, Jacqueline Hernández, Rafael Rodríguez,
Gustavo Viera, Brenda Brum, Javier Porto, Peter Irigoyen, Camilo Albano, Luis
Cuello, Washington Costa, Matías Revello, Carla Correa, Alejandro López (Luis
Tarrech), Julio López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo
Pérez, Patricia Duarte, Natalia Saracho, José M. Rodríguez (Graciela Lamancha),
Pablo Guarino, José L. Silvera, Daniel Aquino, Fernando Tort, (Mónica Peña) y
Angelita Silva. Con licencia los Sres. Ediles: María del Carmen Acosta, Teresita
Vergara, Elvira Méndez, Inés López, José Olascuaga, Adriana Cardani y José G.
Rivero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Washington Larrosa, Miguel Rodríguez,
Lizeth Ruiz y Carin Ferreira.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 73 del 21/09/17.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 74 del 06/10/17.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 75 del 06/10/17.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 76 del 13/10/17.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Recordamos a los Sres. Ediles, que el Reglamento impone un tiempo
determinado con un máximo de 5 minutos parea hacer uso de la palabra; solicitamos a

los Sres. Ediles ajustarse a lo que dispone el Reglamento, de forma tal de permitir a que
todos puedan hacer uso de la palabra en este espacio.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Queremos hacer en la noche de hoy dos reconocimientos.
Entre los días 6 y 14 de octubre, se llevó a cabo en España, concretamente en la ciudad
de Málaga, el XI Campeonato Mundial de menores de Padel.
En dicho evento, participaron más de 1000 chicos compitiendo por parejas y por
selección representando a 13 países, España, Argentina, Bélgica, Brasil, EEUU,
Paraguay, Portugal, Gran Bretaña, México, Chile, Italia, Grecia y Uruguay.
La selección uruguaya estuvo representada por 16 jugadores, siendo uno de sus
integrantes el joven Diego Toledo Balado, oriundo de la ciudad de Río Branco, quien
tuvo un excelente desempeño, dejando a Uruguay entre los cuatro mejores países
participantes de dicho campeonato.
En este sentido, queremos hacer llegar a Diego, nuestro reconocimiento por tan brillante
actuación, dejando a nuestro país, a nuestro departamento y a la ciudad de Río Branco
en los mejores lugares dentro de esa disciplina a nivel mundial y demostrando una vez
más los valores con que cuenta nuestro deporte no solo a nivel nacional, sino también a
nivel departamental.
Queremos hacer extensiva nuestras felicitaciones a sus familiares y amigos que con
mucho esfuerzo, hicieron posible a través de rifas y demás beneficios, la preparación de
Diego para que llegara al nivel necesario que requiere este tipo de competición.
Solicito que mis palabras sean enviadas a Diego Toledo Balado y familia, al Ministerio
de Turismo y Deportes, a la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental y a
todos los medios de prensa del departamento.El segundo planteamiento Sr. Presidente.
Entre los días 8 y 14 de los corrientes, se llevó a cabo en Chile, las Olimpíadas
Latinoamericana de Astronomía y Astronaútica, en las que nuestro país estuvo
representado por cinco jóvenes de varios departamentos, los que fueron premiados con
medallas de oro, plata y bronce.
La delegación que representó a Uruguay estaba integrada por: Bruno Mareco quien
obtuvo medalla de oro; Iris Gómez y Gadtón Humedes quienes obtuvieron medalla de
plata y Noemí Baladán y Luisina Silvestre quienes obtuvieron medalla de bronce.
Queremos destacar y reconocer, la participación de Inés Gómez, joven de 17 años
alumna del Liceo Nº 1 Juana de Ibarbourou, quien obtuvo medalla de plata por su
brillante participación.
Es importante reconocer, que para tener la posibilidad de acceder a estas Olimpíadas
Latinoamérica, se tiene primero que participar en las olimpíadas uruguayas, en la que

asisten entre 1500 y 2000 chicos de todo el país quedando 10 o 15 seleccionados como
ganadores, lo que demuestra en nivel de los estudiantes que concurren a estos
encuentros.
Queremos por este medio, hacer llegar a la joven Inés Gómez, nuestras felicitaciones y
nuestro agradecimiento por haber representado y haber dejado tan en alto el nivel
cultural de nuestro país, de nuestro departamento, de la Institución a la que pertenece y
a los dicentes de la misma. De igual forma, felicitar a su familia y a todos aquellos que
de alguna u otra manera, hicieron posible que Inés estuviera presente para brillar de la
forma que lo hizo.
Solicito que mis palabras sean enviadas a Inés Gómez y familia, al Ministerio de
Educación y Cultura, a Dirección y Personal Docente del Liceo Nº 1 Juana de
Ibarbourou, Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental y a todos los medios
de prensa.Voy a solicitar Sr. Presidente el apoyo de Cuerpo, para realizar estos dos
reconocimientos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sr. Presidente, hace un par de meses quien habla, planteó dos temas; la
problemática que existía en la Laguna en cuanto al tema conectividad.
Actualmente continúa existiendo el mismo problema, ya que la solución que había
planteado el Jefe Departamental de ANTEL, no se ha llevado adelante.
Es por ello, solicito que se reitere nuevamente al Jefe Departamental de ANTEL, la
posibilidad de mejorar con el planteo que él había realizado en esa Comisión, de instalar
una radio-base en el Balneario Lago Merín.
El segundo planteo, es para que lo dirija al Jefe de distribución de UTE Sr. Ignacio
García, que de acuerdo al Exp. 17/17006293 por el cual nos brindó información sobre
los problemas de energía eléctrica en la localidad de Tres Islas, y de acuerdo a lo
mencionado en el expediente a foja 2 del 2 de octubre, se nos pone a disposición
ampliar información del mismo, que de acuerdo a las conversaciones que tuvimos con
los vecinos de la zona, solicitar coordinar para que la mencionada autoridad del Ente
Estatal concurra a la localidad y pueda mantener una reunión con los vecinos y que sea
coordinada por la Mesa.
El tercer planteo está destinado a la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de
Género de la Junta Departamental.

El próximo 3 de diciembre es el día del Candombe, la Cultura Afro-uruguaya y su
Equidad Racial.
A partir del 2003 la fecha se recuerda el 3 de diciembre de 1978 cuando de una manera
espontánea los tambores de candombe en Llamadas sonaron por última vez en el célebre
Conventillo del Medio Mundo en Montevideo condenado a la demolición por la
dictadura cívico-militar que gobernaba el país.
Según señala la exposición de la Ley 18.059 se instruyó la celebración de lo sucedido
aquel día, que fue un acto espantoso y espontáneo y como homenaje de despedida de
una de las cunas inspiradoras del candombe y del compromiso con su legado, así como
también el rechazo y la resistencia a una arbitrariedad de aquella época.
Es por eso Sr. Presidente, que planteamos en el seno de esta Junta, organizar para el
próximo 3 de diciembre un homenaje al candombe, con la exposición de “80 Años de
Rosa Luna” que cumpliría este año, y pedimos además, que se convoque al Coordinador
de Carnaval para ajustar detalles y organizar una mini Llamada por la ciudad de Melo,
que finalice frente a este edificio y la exposición como la presentación del libro se haga
en este Cuerpo.
El último planteo, voy a pedir que pase al último punto del Orden del Día, que es la
consideración de la Ley 18.471 de Tenencia Responsable de Animales.PDTE: Se da trámite y se incorpora al Orden del Día el tema que solicita.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En la noche de hoy quiero presentar en el Plenario de la Junta
Departamental, la propuesta que este cuerpo reciba y brinde un reconocimiento público, a las
maestras, a los alumnos y a los padres de la comunidad educativa del Nucleamiento de Escuelas
Rurales, Experiencia en Colectivo conformado por la Escuela N° 28 de Puntas de la Mina, N°
32 de Mangrullo, N° 44 de San Diego y N° 60 de La Mina, por tanto aporte a nuestros gurises,
por ese porfiado aporte a nuestra identidad rural, a nuestra sociedad rural, a nuestra ruralidad, a
lo nuestro como sociedad, pero además quiero presentarlo, específicamente por dos hechos que
nos han llenado de emoción y de satisfacción en los últimos días a nuestro Departamento.

El primero de ellos, fue el vivido el pasado domingo 8 de octubre en el Local Conventos
de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, cuando los alumnos de ese nucleamiento
desarrollaron la danza de nuestro Pericón Nacional a caballo y de forma brillante lo que
motivó que todo el público presente los aplaudiera de pie y por varios minutos, en un
claro reconocimiento del público al gran esfuerzo y amor que la comunidad educativa y
los padres mismos, pusieron para preparar la presentación, que se vio complementada
con la tradicional danza pero de pie de tierra, en pleno ruedo principal de dicho local.
Estos hechos también hacen a los procesos educativos, a la socialización y cultivar esos
valores de ciudadanía y han demostrado que son una herramienta de gran utilidad tanto
para el proceso educativo como para la realidad social de nuestra campaña.
El Segundo hecho importante y que quiero reconocer en este ámbito, refiere a que este
mismo colectivo acaba de ganar a nivel nacional el primer premio, con un spot para el
Programa de Salud Bucal de Presidencia de la República.

El Programa de Salud Bucal de Presidencia de la República, atiende a unos 75.000
niños por año de escuelas rurales, a través del Proyecto “Una boca sana es derecho de
niñas y niños”, y que ha alcanzado su mejor desarrollo en nuestro Departamento,
mediante un generoso convenio con la Sociedad Fomento de Cerro Largo y ASSE. Y
permítame Sr. Presidente y Sres. Ediles, nombrar expresamente al principal responsable
de la implementación de este proyecto en Cerro Largo, al Edil de esta casa, Dr. Carlos
Mourglia, a nuestro compañero Carlitos, al compañero de todos que se puso al hombro
este proyecto desde sus primeras etapas.
Ese video, que hacemos referencia y que resultó ganador a nivel nacional, fue hecho acá
en Cerro Largo, desde la creatividad de nuestros niños, que propusieron la idea de guión
de un video a modo de entrevistas en el cual dieran a conocer la importancia de la salud
bucal, de la prevención, de las medidas profilácticas; pero siempre en el marco de la
realidad rural en la que viven y de la que son fuertes defensores. Este video que fue
producido con apoyo de técnicos de nuestro medio en forma honoraria y que será el
video institucional de este programa.
Nuestras felicitaciones a los involucrados, a todos, a los niños, a los padres, y en
especial a la Directora a la Maestra Nancy Porcal, a la maestra Laura Cáceres, María del
Carmen Álvarez y Natalia Montiel, a las profesoras Sandra Sosa, Melize Sánchez y
Marcela Pereira.
Solicito a este cuerpo el apoyo para en los próximos días realizar un reconocimiento en
esta Junta a toda la comunidad educativa, porque a nuestra sociedad le importa la
educación y más aún la rural, y lo planteo con mucho orgullo como cerrolarguense y
como ex-alumno de una escuela rural de Cerro Largo.
Solicito que mis palabras pasen a:
 A las Escuelas del Nucleamiento, (60, 44, 28 y 32).
 A la Sociedad Agropecuaria de Cerro largo.
 A la Sociedad Fomento de Cerro largo.
 A la RAP – ASSE Cerro Largo
 Al Programa de Salud Bucal de Presidencia
PDTE: Está a consideración la solicitud de apoyo que solicita el Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Desde este lugar de militancia que me toca ocupar hoy en
representación del Frente Amplio y del Movimiento de Participación Popular me quiero
referir a los hechos públicos y muy notorios de los últimos días respecto a los
trabajadores rurales, uno brutalmente apaleado en el Departamento de Salto y unos días
después otro en el Departamento de Treinta y Tres, más precisamente en Arrozal 33,
quien fuera agredido con arma blanca por la espalda.

Estos no son hechos aislados ni por casualidad, ni por obra del destino, son problemas
de clase, y si miramos al mundo y nuestra región, vemos que todos los conflictos de la
sociedad se resuelven con violencia y por vía de la fuerza, claro con esos métodos
sabemos quién gana, está claro gana el más fuerte.
Estamos ante una situación regional compleja, en el mundo laboral, en Brasil los
trabajadores tocan el fondo en materia de leyes que protejan al trabajador y al trabajo,
después de un golpe de estado, sumergidos en una gran crisis política, social y
económica, los trabajadores brasileños atraviesan por su peor momento de la historia.
En Argentina se va por el mismo camino de la mano de la desregulación laboral, es
decir eliminar las leyes de protección laboral.
Nuestro país es uno de los que ha hecho punta en el sentido de proteger al trabajador y
su vida, hace unos pocos meses nuestro compañero Presidente de la República Tabaré
Vázquez, fue invitado a disertar en nombre de nuestro País en la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), nuestro país citado como un ejemplo para el mundo.
A todos estos logros debemos cuidarlos como un tesoro todos los trabajadores y
trabajadoras
del Uruguay, porque también vemos y escuchamos, Cámaras
Empresariales y algunos dirigentes políticos que ven con simpatía como nuestros
vecinos someten nuevamente a la esclavitud a sus pueblos.
Por todos estos motivos es que afirmamos que nada es casual, todo tiene un antes y un
después y queremos con este escaso tiempo que tenemos para hacer uso de la palabra,
repudiar todo hecho violento, y todo tipo de persecución sindical o de cualquier índole
a todo trabajador en cualquier parte. Queremos también hacer un llamado a nuestra
justicia, sin querer con esto incidir en las decisiones finales, pero exigir como ciudadano
más agilidad en las resoluciones de los conflictos laborales que llegan a esas instancias.
Nosotros desde hace ya un largo tiempo conjuntamente con la Unión Nacional de
Asalariados y Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), hemos propuesto a diferentes
Organismos del Gobierno Nacional que a las empresas y o empresarios que tengan
como antecedentes conflictos por violación a las normas laborales vigentes, no sean
tenidos en cuenta para proyectos de políticas de incentivos a la producción, ya sean
estos por la vía de la financiación por parte de instituciones estatales, o exoneraciones
fiscales y todo beneficio de incentivos a la producción nacional.
PDTE: Perdón Sr. Edil, la Junta Departamental debe estar bien constituida para poder
funcionar y no lo está en este momento.
Puede continuar Sr. Edil, disculpe
EDIL PEREZ; Beneficios que compartimos, debemos incentivar a que existan y de
esta forma, beneficiar a todas aquellas empresas que hacen el esfuerzo de producir, de
cumplir con las normas legales y respetar los derechos de los trabajadores.
Solicito mis palabras pase a:
 Comisión de Legislación del trabajo de Diputados.
 Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
 Al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.






A los dos diputados del Departamento.
Al Senador Yerú Pardiñas.
A Presidencia de la República.
A los medios de comunicación departamental.

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Angelita Silva.EDILA SILVA: La que suscribe, viene por la presente ante usted, amparada en el
artículo 284 de la Constitución de la República a realizar el siguiente pedido de
informes, que solicita trámite ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo:
1. Proporcione copia del historial municipal del tractor marca Ford, modelo 3.000,
empadronado en esa Intendencia, con matrícula EIM 0188.
2. Informe como fue adquirido, dicho vehículo, por la Intendencia Departamental
de Cerro Largo. Si fue compra directa o mediante licitación; si fue adquirido a
una empresa cuyo giro es el de la venta de automotores o, a un particular dueño
del vehículo; indicar el nombre del dueño anterior del automotor; si fue
adquirido nuevo o usado, etc.
3. Informar cuánto pagó por el tractor adquirido, proporcionando la resolución del
ordenador de gastos para que se hiciera efectivo el pago del mismo.
4. Proporcionar copia del recibo firmado por el vendedor del tractor, que acredita el
pago del monto en que fue adquirido.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 233/17 de la IDCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez sobre permiso de
construcción en determinado padrón de Melo.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Nota de la Com. De Vecinos de L. Merín, solicitando se declare de interés
departamental, el lanzamiento de la temporada de verano 2017 – 2018
PDTE: A Turismo.Of. 253/17 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para modificar el artículo 63 del Decreto
08/2011.
PDTE: A Legislación y Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 20 de los corrientes, presentada por la Sra. Edil
Debelis Méndez.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-

Of. 7327/17 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por un monto de $ 700.352.
PDTE: A Hacienda.Ofs. 7426/17 y 7431/17 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en
la IDCL por los montos de $ 11.082.729 y $87.200 respectivamente
PDTE: A Hacienda.Nota del Municipio de Aceguá, adjuntando renuncia al cargo de concejal del Sr.
Nequer Britos.
PDTE: Se toma conocimiento.Solicitud de remisión a la IDCL para su conocimiento, de respuestas al Sr. Edil G.
Viera de parte de UTE y Ministerio de Salud Pública.
PDTE: Se dará trámite a lo que solicita el Sr. Edil.Planteamiento del Sr. Edil G. Viera para realizar un homenaje a la AUF y selección
uruguaya ante su reciente clasificación al Mundial de Rusia.
PDTE: Deportes.Invitación del MIDES a la Jornada Construyendo políticas públicas hacia los niños,
niñas y adolescentes afrodescendientes de las Américas y el Caribe, a desarrollarse el
jueves 26 en Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se declare como grave y urgente y que habilite a aquellos
ediles que quieran concurrir.PDTE: Está a consideración tratarlo como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Está a consideración la segunda parte de la moción; es que se habilite a los Sres.
Ediles interesados en concurrir.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: El Sr. Edil solicita que sea votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Silvera, Pérez, Revello, Arismendi,
Domínguez, Brum, Costa, Dogliotti, Guarino, Peña, Tort, Cuello, A. López, J. López,
Correa, Irigoyen, Nievas, Albano, J.M. Rodríguez, Silva, Duarte, Saracho, Viera,
Morales, R. Rodríguez, Hernández y el Sr. Presidente Ignacio Ubilla.-

RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la
unanimidad de 27.Of. 7544/17 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en los
Municipios de Tupambaé y Arévalo por un total de $329.187.
PDTE: A Hacienda.Of. 7554/17 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a la Resolución
Nº 35/17.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se considere como grave y urgente y si la Mesa tiene el
proyecto de sanción definitiva, se lo pase a aprobar la mencionada resolución.
PDTE: Consideramos en primer lugar como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Se pasa a leer por Secretaría un proyecto tentativo de Resolución.Por Secretaría: VISTO: El Oficio Nº 7554/17 del Tribunal de Cuentas de la República
que transcribe Resolución Nº 3212/17 adoptada por el mismo de fecha 27 de setiembre
de 2017.
RESULTANDO: Que por Of. Nº 446/17 de fecha 15/08/17 de esta Junta, se remitió
Resolución 35/2017, por el cual se modificó el artículo 13, de la Resolución Nº 17/11
sobre viáticos de los Ediles y en el cual define el concepto de domicilio.
CONSIDERANDO: Que en el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas, antes
referido, este no formula observaciones a la Resolución 35/17 del 10 de agosto de 2017.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a las facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art. 1º) Sancionar definitivamente la Resolución 35/17 de fecha 10 de agosto de 2017,
sobre el viático de los Ediles y en el cual se define el concepto de domicilio.
Art. 2º) Pase a Contaduría y a Asesoría Letrada de la Junta a sus efectos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Of. 088/17 del Municipio de Fraile Muerto, comunicando trasposiciones entre objetos
en su presupuesto anual.

PDTE: A Hacienda.Invitación a Seminario sobre Cooperación Judicial y Policial Transfronteriza a
realizarse a realizarse en Santa Ana do Livramento los días 24 y 25 del corriente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que se considere como grave y urgente, y voy a
mocionar para que las Comisiones de Políticas Sociales y de Asuntos Internacionales
que son las que vienen trabajando en el tema de seguridad en frontera y teniendo en
cuenta que esta fue una iniciativa del Canciller de la República ante las Comisiones que
se mantuvo días pasados; sugirió para completar esa ronda de conocimiento y de
información respecto a los temas de seguridad en frontera, que serías bueno que la Junta
Departamental en este trabajo que vienen realizando ambas Comisiones, participaran
del mismo.PDTE: Está a consideración el tratamiento como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Yo creo que sin ir en contra a la propuesta que hace el Sr. Edil que hace
la propuesta, queriendo seguir el criterio que utilizamos, creo que se dio a todo el país y
cuando hay un tema que es de frontera y un departamento como es el nuestro, que es de
frontera y los problemas no son solamente de seguridad de frontera lo que se va a tratar
en el Seminario, propondría que siguiéramos el criterio de habilitar a los ediles que
pretendan informarse y trabajar en este tema; quisiéramos habilitar a quienes quieran ir
de la Junta.PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: No entendí la moción del compañero Edil Pérez, si la podía
repetir.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: En vez de ir solamente las dos Comisiones, habilitar a cualquiera de los
ediles que quisieran participar del Seminario, de los 31 ediles.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos Sr. Presidente.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.35 hasta las 19.45 horas.-

PDTE: Continuamos con la sesión, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En virtud a lo resuelto, previo a la sesión por la bancada del Partido
Nacional, mantenemos la posición de que concurran las Comisiones de Asuntos
Internacionales y de Políticas Sociales, que son las que vienen trabajando el tema de
Seguridad en Frontera.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Una aclaración que de repente es de utilidad y justo surge a
raíz de esta temática, pero es importante destacar que y como surge de ahí, es un
planteamiento y un sugerencia hecha por el Canciller, que se nos informó, si bien se
había hablado algo extraoficialmente, hay que destacar que la particularidad de la
adopción de criterio por un lado de la bancada, y que también reduce el viático
internacional, ya que estamos hablando de una actividad en Brasil, porque es del otro
lado; entonces por eso también adoptamos el criterio de que trabaje solamente la
Comisión que viene encarando ese tema y se dirija a la Comisión en sí misma.
Quería hacer esa puntualización Sr. Presidente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Hecha las aclaraciones, nosotros no tenemos ningún problema de
acompañar la propuesta de incluye solamente la participación de las Comisiones a las
cuales vienen trabajando.
Nosotros queríamos dejar marcado que hemos utilizado un criterio por eso hicimos la
propuesta que era, cuando es dentro del país, permitir participar de las distintas
actividades a todos los ediles que lo deseen y sientan la necesidad de hacerlo, pero como
hay un criterio también hecho por las Comisiones que han hecho ese trabajo, de trabajar
con la Cancillería desde las dos Comisiones de Asuntos Internaciones y de Políticas
Sociales, nosotros acompañamos la propuesta.PDTE: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil Gustavo Viera.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE. Se rectifica la votación.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Of. 265/17 de la IDCL, para declarar de Interés Departamental el Proyecto Terminal
Portuaria y Fluvial de Cerro Largo.PDTE: A Legislación.Planteo del Sr. Edil Gustavo Viera, referente a la aplicación de la Ley 16.677, para ser
remitido al Ministerio de Educación y Cultura.-

PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En los últimos días, diría, en el último mes hemos visto por las redes
sociales una incitación a la violencia contra grupos minoritarios y fundamentalmente
contra la asunción en el Senado de la República de la primera mujer trans en una banca
en del Senado, es la Dra. Michel Suárez.
Y me parece que es de orden hacer aplicar las normas, el grupo organizado, un grupo
llamado Orientales que violan constantemente la Ley 16.677, incitan al odio, incitan al
desprecio, suscitan a la violencia, incitan a actos de violencia contra determinadas
personas y contra determinados grupos minoritarios.
No solamente ha pasado contra la Dra. Suárez, también se pintó el muro donde se
recuerda el Holocausto Judío y nos parece que tanto el Art. 1º de esta Ley como el Art.
2º, deben ser aplicados y el Ministerio de Educación y Cultura tiene una Comisión que
es presidida por la Dra. Alicia Esquivel a quien solicito que se eleve el planteo, que
establezca claramente porque sería deshonesto de mi parte, como integrante de la
Comisión de Derechos Humanos del Honorable Directorio del Partido Nacional no
marcar posición en este tema.
Las minorías están teniendo derechos y las tienen que respetar, y no se puede incitar al
odio por las redes sociales escudándose en el anonimato o algunas personas
directamente haciéndolo; creo que se deben adoptar medidas ejemplarizantes en esta
materia.
Nos parece importante que se adopte, Sr. Presidente le voy a pedir que me ampare en el
uso de la palabra.PDTE: Pedimos silencio por favor, que el Sr. Edil Viera está haciendo uso de la
palabra.EDIL VIERA: Nos parece importante que se aplique esa Ley y que quienes cometen
delito a través de las redes sociales y dicen lo que se les encanta, tengan determinados
cuidados; quien se sentó en el Senado hoy es una mujer trans, pero con 26 años se
recibió de profesional con mucho sacrificio, y quienes tenemos el honor de conocerla
sabemos de su sacrificio y de su capacidad, no se sentó ninguna persona que no tenga
capacidad para estar en ese lugar, y quienes pintaron el monumento al Holocausto Judío
son los mismos grupos que prefieren esas reprimendas contra los grupos minoritarios.
Por lo tanto es que solicité que esta nota en nombre de quien suscribe, sea elevada al
Ministerio de Educación y Cultura y voy a solicitar el respaldo del Plenario, porque creo
que debemos de asumir todos, la responsabilidad de respetar las normas y respetar a las
personas, por más diferencias que se puedan tener, políticas, ideológicas, opciones
sexuales, opciones de religión o del clero que se considere.
Entonces nos parece que debemos de ser el primer departamento en pedirlo, desde la
Junta Departamental que es el órgano representativo de la comunidad, en que este tema
se empiece a aplicar.-

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Para ver, si se podría leer la nota.PDTE: Se dará lectura a la nota.Por Secretaría se da lectura.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar, manifiesto que comparto totalmente en su esencia, el
planteo del Sr. Edil Viera, sus manifestaciones firmes y claras contra todo tipo de
discriminación o xenofobia.
Quizás tenga alguna discrepancia, alguna disonancia en cuanto al procedimiento a llevar
a cabo, porque el Sr. Edil está pidiendo que la Junta apoye un planteo; él lo puede hacer
por su propia condición.
Me parece que si el planteo tiene que ser una expresión de la Junta Departamental,
porque el apoyo significa una expresión de la Junta Departamental, yo creo que esa
expresión de la Junta debería ser más trabajada.
Por eso me parece que si el tema pasa a la Comisión de Educación, Cultura,
Nomenclatura y Derechos Humanos, se podría trabajar incluso con capturas de pantalla
que el Sr. Edil aporte; una manifestación de esta Junta acompañada de elementos que
den, creo que tanto a la Comisión que el Sr. Edil alude como a la Comisión Nacional, al
Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque realmente es un tema que no debe
dejarse pasar y que debe atenderse, pero yo haría esta digresión en cuanto a la propuesta
del Sr. Edil y si él está dispuesto a acompañarla, habría acuerdo, de que el tema pase a
la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos, que él aporte
las capturas de pantallas y otros elementos, y que sea una expresión de toda la Junta
Departamental con destino a la Comisión que él alude, pero también al Instituto
Nacional de Derechos Humanos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Sí Sr. Presidente, no tengo mayor inconveniente, en la medida que el
tema sea considerado y sea elevado lo antes posible, para que pueda ser tratado por
quienes deben actuar en estos temas.PDTE: Pasa a Cultura, entonces.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Matías Revello por los días 24 y 25
de los corrientes.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-

Nota de la Comisión Departamental de Educación, informando que se está utilizando
la piscina techada del Melo Wanderers, solicitando ser recibidos por las Comisión de
Educación y Deportes para una mayor ilustración.PDTE: Pasa a las Comisiones de Educación y Deportes, tal como lo solicita.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 10/10/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Gustavo Viera, Rafael Rodríguez, Daniel Aquino y Sandra
Gama elaborando el siguiente informe aconsejando al Plenario aprobar:
INFORME 1)
VISTO: El oficio N.º 199/2017 de fecha 21/08/2017, de la Intendencia de Cerro Largo,
ejerciendo la iniciativa legislativa pertinente para enajenar los inmuebles que forman
parte del Complejo Habitacional del Barrio La Palma de la ciudad de Melo.
RESULTANDO I): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, se encuentra
abocada a la regularización de distintos Complejos de Viviendas, entre los cuales se
encuentra el Complejo ubicado en el Barrio La Palma, construido en el año 1998, por la
Intendencia, con aporte del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, para realojar a personas en situación de emergencia habitacional, radicadas
en zonas inundables de la ciudad de Melo.
RESULTANDO II): Que desde la Oficina de Regularización de Tierras y Propiedades,
se están realizando, múltiples gestiones ante diferentes Organismos, procurando facilitar
la enajenación de los terrenos y sus viviendas, a los beneficiarios de dichos Complejos.
RESULTANDO III): Que concretamente, se ha logrado al amparo de lo dispuesto en
el artículo 91 del Decreto 61/16, fraccionar en régimen común el padrón 4811 de Melo,
propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, naciendo así los padrones
individuales 18.145 al 18.188, habiéndose obtenido resolución favorable del Banco de
Previsión Social, declarándose eximida a la Intendencia Departamental, de obtener el
certificado especial del Banco de Previsión Social, para enajenar dicho padrón en mayor
área 4811.
RESULTANDO IV): Que con fecha 15/02/2016, la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, solicitó a la Asociación de Escribanos del Uruguay, la “Reforma” del
Arancel Oficial, (artículo 20 R), la que fue aprobada en sesión de la Directiva Nacional
de la AEU, obteniendo una reducción mayor a las dos terceras partes del honorario,
como forma de incentivar a que los beneficiarios accedan a las escrituras definitivas.
RESULTANDO V): Que es interés del Gobierno Departamental, transferir la
propiedad a los beneficiarios que ocupan dichos inmuebles, conforme al relevamiento
social de los ocupantes de dicho Complejo.

CONSIDERANDO: 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 por título donación
y modo tradición los padrones del Complejo del Barrio La Palma de Melo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37, numeral
2º de la Ley 9515.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART. 1º Autorízase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a enajenar por
título donación y modo tradición, los padrones que forman el Complejo del Barrio La
Palma de Melo, anterior padrón 4811, actuales padrones 18.145 al 18.188, a los titulares
registrados en la Intendencia, conforme al relevamiento realizado por la Asistente
Social de esta Intendencia, de los ocupantes del aquél Complejo.
ART. 2º Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Se cumple con las mayorías requeridas.INFORME 2)
VISTO: El expediente administrativo 3621/17 en el cual la Asociación Civil
“Sociedad
tradicionalista A Poncho y Espuela” solicita a la
Intendencia
Departamental de Cerro Largo, la suscripción de un contrato de comodato, cuyo objeto
sería parte del predio identificado con el número de padrón 7017, urbano de la ciudad
de Melo, representado en croquis del Agrimensor Oscar Rivero Colmán .
RESULTANDO: Que parte del predio solicitado ya se encuentra en uso de la
mencionada Asociación, de acuerdo a comodato suscripto en su oportunidad y que el
padrón 7017 es propiedad de la Intendencia Departamental
CONSIDERANDO I: Que la mencionada Asociación civil es reconocida por el
desarrollo de una amplia gama de actividades relacionadas con la identidad y tradición
de los Cerrolarguenses y de los uruguayos en general, rescatando valores y generando
aprecio por nuestro pasado, por las raíces culturales que permiten el desarrollo de la
savia nueva
CONSIDERANDO II) Que el plazo solicitado para usar el predio es de 30 años y de
acuerdo a lo establecido por el Art. 35, Num 10, de la Ley Orgánica del Gobierno y
Administración de los Departamentos, Ley 9.515, del 28 de octubre de 1935, se requiere
para dicho otorgamiento venia de la Junta Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades Constitucionales y
Legales

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y autorización
requerida legalmente para dar en comodato parte del padrón 7017, urbano de la
localidad catastral Melo a la Asociación Civil “Sociedad tradicionalista A Poncho y
Espuela “ por un plazo de 30 años a contar de la firma del Contrato de Comodato .
Art. 2º) Comuníquese la Intendencia Departamental a sus efectos.
Art. 3º) Insértese, publíquese y archívese.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Se cumple con las mayorías requeridas.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GENERO: 12/10/17.Con la presencia de los Sres. Ediles: Washington Costa, Carla Correa, Gustavo Viera,
Cristina Cardozo y Matías Revello, elaboran el siguiente informe:
Visto el planteo efectuado el viernes 6 de octubre por el cual se plantea adherir al mes
de octubre denominado “MES DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMAS”.
Esta Comisión aconseja al Plenario adherir a la misma con la colocación de un lazo rosa
en el frente del edificio de la Junta Departamental de Cerro Largo, como así también
globos del mismo color.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Hoy en la Comisión de Políticas Sociales se recibió a la integrante de la
Comisión de Lucha Contra el Cáncer Graciela Borba.
La misma, aparte de hacer la muestra de un video que se va a difundir a través del
WHASTSAPP y de las redes que correspondan, informó que en Cerro Largo existen
1800 casos por año, aproximadamente 5 casos por día; que esto se podría prevenir con
el control anual de mamas, por informes de los médicos que sería considerable y que
sería importante que a partir de los 50 años, de acuerdo a las disposiciones del
Ministerio de Salud Pública se realicen las mamografías correspondientes.
Otro de los cánceres con importante prevención que se podría hacer es el cáncer de
cuello de útero y para ello como cosa importante, uno de los requerimientos es la
alimentación saludable, no el sedentarismo y los controles médicos correspondientes.
Nos parece importante tomar esos temas en la Junta Departamental, difundirlo, hacer
jornadas, porque son las cosas que nos van a trasmitir a nosotros, informarles a la

población muchas veces, porque también somos hijos de, tenemos hermanas y uno de
los cánceres que hoy está teniendo también una elevada consideración y se le entregó a
la Comisión los datos estadísticos para el departamento de Cerro Largo, es el cáncer de
colon.
Así que por lo tanto Sr. Presidente nos parece importante comenzar a adherir, empezar a
participar, empezar a difundir este tipo de informaciones, que no son del ámbito propio
de la legislación, pero que sí son del diario vivir de nosotros.
Quizás puédamos con un pequeña información, preservar mucho más vidas y evitar
gastos innecesarios en materia de salud.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Ultimo punto del Orden del Día, fue el presentado por el Edil Gustavo Viera,
referente a la consideración de la Ley 18.471 sobre Tenencia Responsable de
Animales.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: La Ley 18.471, nosotros hicimos una solicitud de información y no
pudimos porque estábamos en otra actividad en la pasada sesión Extraordinaria.
En virtud de la entra en vigencia de la Ley 18.471 de la Tenencia Responsable de
Animales de Compañía, que de acuerdo a lo establecido en el Art. 10 de la
Constitución, “ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda
la Ley, ni privada de ella lo que ella no prohíbe”, denominada jurídicamente “principio
de legalidad”.
En mérito a lo dispuesto en la Ley 18.471 le gestión de un registro de animales de
compañía, en ningún lugar establece la obligatoriedad a ningún habitante a registrar
dichos animales, tampoco incluye maniobras invasivas sobre el cuerpo de los animales
que sean de carácter y que el mismo tenga carácter de obligatoriedad.
La pretendida obligatoriedad del chip no surge de ninguna norma o precepto legal que
pueda aplicar en esta ocasión como mandato legal.
El mencionado sistema de colocación de chip en perros, resulta claramente invasivo al
cuerpo del animal, en desmedro de su integridad.
El mencionado sistema de colocación de chip no soluciona los problemas de fondo,
porque los animales callejeros o en situación de abandono, continuarán siendo
callejeros, provocando los inconvenientes que los mismos ocasionan: accidentes de
tránsito, desparramos de basura, reproducción incontrolada, etc.
Por lo antes mencionado, esta forma meramente invasiva solo tiene un fin recaudador
sin la mínima política de solución a la problemática de fondo y vulnera absolutamente,

el derecho de los animales, de aquellos animales que no tienen dueños o responsables, e
incluso violatorio al Art. 10 de la Constitución.
En la misma, quienes somos tenedores responsables de animales, entendemos que es
una forma de castigo a quienes cuidan, alimentan, dosifican y atienden a sus mascotas
como corresponde; e simplemente y llanamente, un nuevo impuesto, aunque se
establezca por única vez, no deja de ser nada más ni nada menos, que el “impuesto al
perro”.
Por otra parte deseamos saber y consultar a la Comisión Honoraria de Zoonosis sobre, si
la existencia de un solo registro o varios registros de animales de compañía, que opinan
para bajar el costo de las patentes y llegar a lugares que la misma no llega actualmente,
por el costo que las mismas tienen.
No sería mejor una patente nacional única, sin invasión a los animales, con control de
dosificación, castración masiva, colaboración de alguna partida de fondos y
colaboración para las Protectoras de Animales?.
Nosotros estamos en esta Junta Departamental para encontrar soluciones y no conflictos
con la ciudadanía; estamos para ayudar y dar nuestra opinión sobre la problemática de
fondo a los animales sueltos en las calles, la subsistencia de las Protectoras de Animales
que trabajan en forma impecable, que con los pocos recursos menguados que tienen y el
poco apoyo oficial.
Creemos que la aplicación tal cual lo plantean las autoridades del COTRYVA, no
solucionan los problemas de fondo que planteamos en esta Junta Departamental; por lo
cual solicito que COTRYVA revea la situación actual y se decidan ante el tema tan
controversial.
Que se remita este planteo y que sea revisado por el Congreso Nacional de Intendentes,
por el Congreso Nacional de Ediles, los Intendentes Departamentales de todo el país,
con el fin de que se convoque a Mesas de discusión, sobre la problemática de los
animales callejeros, como así también se requiera las opiniones de las gremiales
agropecuarias del departamento y del país, y encuentren una solución a los animales
callejeros, que no pasa por colocar un chip a los perros.
Se remita esta nota a las Protectoras de Animales del departamento, como aquellas que
se consideran y participan de las reuniones en el ámbito del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, con el fin de conocer su opinión al respecto.
Es hora Sr. Presidente, de encontrar soluciones a los problemas y no más conflictos; es
hora de proteger al que tiene responsabilidad frente a sus obligaciones con sus animales
de compañía y encontrarle solución a los callejeros que existen y existirán, mientras que
de los Poderes del Estado no vemos soluciones claras, prácticas y con sentido común.
Que se convoque desde esta Junta Departamental a través de la Comisión de Políticas
Sociales y Equidad de Género, para que se analice el tema con los actores involucrados,
antes mencionados.-

PDTE: Sr. Edil, se remitirá a los diferentes organismos que Ud. solicita y también por
lo último que expone a la Comisión de Políticas Sociales. En una parte de su
intervención Ud. hace referencia a la Comisión de Zoonosis como que solicita alguna
información.
EDIL VIERA: Sí Sr. Presidente, si se va a elaborar un Registro Único o van a haber
dos registros, el COTRYVA por un lado con el chip y el de la patente por el otro.
Nos parece que se podría encontrar una solución haciendo un Registro Único de
Animales, que haciendo una política nacional para evitar la proliferación de perros
callejeros.
Quien anda por la ciudad ha visto que se ha aumentado en nuestra ciudad cantidad de
perros callejeros; nosotros que somos juntadores de perros, sabemos perfectamente cuál
es la situación que hoy vive nuestra sociedad.
PDTE: Mi consulta era Sr. Edil, porque Ud. debe hacer referencia, seguramente ya lo
hizo en su escrito, a la norma a la cual se ampara para solicitar la información.
EDIL VIERA: A la 18.381.PDTE: Porque no lo escuché, le hice la consulta; se le dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Solamente una reflexión porque sin duda el tema del chip en los
perros es un tema polémico, seguramente atraviesa a todos los partidos políticos, todas
las formas de pensar, porque también hemos recogido opiniones adversas desde
compañeros de nuestro partido sobre este tema.
Yo creo que hay que ver la globalidad de las cosas, el chip no es la solución mágica, es
una medida que sin dudas va a estar en discusión en todo este tiempo; la castración
masiva, la actuación que puedan tener las Protectoras de Animales que contribuyen y en
mucho, muchas veces con escasos recursos, a la solución de la problemática; este es un
tema que va a haber que seguirlo, va a haber que conversarlo, va a haber que seguir
aportando cosas para la solución del tema, y sin dudas que apunta a organismos que se
han creado y que se están haciendo camino en la búsqueda de una solución.
La COTRYBA es una creación del Gobierno Nacional para buscar una solución, se
puede estar o no con las medidas, pero lo que está claro es que no hay inacción en el
tema, pero creo que falta un protagonista que el propio Edil Viera, me parece que en su
intervención brillo por su ausencia, que es el Ejecutivo Departamental, que hay que ver
que aporta el Gobierno Departamental, ya que la Junta se va a involucrar, desde el
aspecto del Ejecutivo para contribuir y apoyar esas políticas de castración masiva, de
apoyo a las Protectoras de Animales y otras acciones que pueden contribuir como
tantas, a solucionar este problema que sin dudas, nos preocupa a todos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Sr. Presidente, cuando nosotros nos referimos a que puedan compañeros
como los Intendentes Departamentales a hacer un aporte, estamos refiriéndonos al
Gobierno Departamental y al Ejecutivo Departamental, es decir, requerimos también
que el Ejecutivo Departamental participe; sin la participación del Ejecutivo
Departamental en todos los departamentos, no va a ser posible solución a este tema.
A nosotros nos parece que esto tiene que ser una política distinta a la que se viene
intentando realizar por parte de la nueva Ley 18.471; nos parece que el tema del chipeo
de los perros no es la solución; mañana se van a chipear a los gatos, cómo controlas un
gato en celos cuando se chipee?, los vecinos van a tener denuncias todos los días.
Hay que ser realistas Sr. Presidente, este es el inicio de un control masivo que va a estar
asociado a nuestra Cédula de Identidad, y yo creo que pasa por otro lado, las soluciones
pasan por otro lado, esta Junta ha discutido en años anteriores en este mismo ejercicio,
estos temas; lo ha planteado el Edil Domínguez, en su momento el problema de las eses
lo ha planteado la Edil Hernández, pero yo creo que el fondo en cuestión no se ha
solucionado, sigue habiendo perros callejeros, cada vez hay más, cada vez encontramos
menos soluciones, las Protectoras están desbordadas, las nuestras, las de nuestro
departamento, imagínese las de otros departamentos, que uno ve mayor todavía de
animales sueltos.
Entonces nos parece que debe ser un tema discutido desde todos los ámbitos, donde se
puede involucrar a la sociedad civil, donde se puede involucrar al Ejecutivo
Departamental, donde se puede involucrar a la Comisión de Zoonosis y donde se puede
involucrar a todos los participantes, pero que le encontremos soluciones, porque de nada
sirve unirnos, si seguimos sin encontrarle soluciones.
El chip cuesta diecisiete pesos en la China y acá lo van a cobrar a quinientos, y mañana
le van a poner el chip al gato, cotorra, al loro, a todo el mundo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.EDILA DUARTE: Dos cosas; yo separaría el tema de costos a la cual no voy a hacer
referencia.
Pero en realidad esto se trata como lo decía Daniel, de intentar buscar un camino de
cómo se soluciona este tema que tiene tres patas: una, que es el tema del chipeado de los
perros; otros, que es el control de la natalidad y seguir profundizando esa vía que hace
tiempo se venía trabajando, pero de ello todos sabemos que no ha sido suficiente,
existen muchos perros callejeros, pero la sola política de control de la natalidad, no hace
que se elimine el problema que tenemos en la actualidad; entonces chipeado y control
de calidad y cambios culturales a la población, a trabajar en aspectos que tienen que ver
con los cuidados, porque decía el Edil Viera y probablemente que así sea, en su caso
hay cuidados, pero está estudiado que incluso el 47% de los animales domésticos, las
mascotas, no están controlados por veterinarios; esto se hizo un estudio desde el
Ministerio antes de la COTRYBA, o sea que la tenencia responsable en este caso es la
relatividad que tiene en su casa.
Después otra, referencia a otro tema, que el ámbito está creado, la COTRYBA tiene en
cada departamento lo que es la CODETRYBA, que es la Comisión Departamental de

Tenencia Responsable y Bienestar Animal y está integrada por dos representantes de la
Intendencia, un representante de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería y también
allí han participado los dueños, acá puntualmente los que tienen las Protectoras de
Animales; es decir, el ámbito está creado para la discusión.
Seguramente, escuché estos días, la Comisión de Ganadería, de Promoción
Agropecuaria de la Junta, está evaluando lo que se debería haber hecho hace un tiempo,
que es nombrar dos delegados a la Mesa de Desarrollo Rural, donde este tema se ha
trabajado bastante, porque claramente tiene que ver y a veces también acá pensar en los
animales, por ejemplo en el medio rural se plantea también, como las matanzas y las
jaurías de perros y demás.
Entonces hay que estudiarlo, es bastante más profundo, pero en realidad lo que se trata
con esto es incursionar en la búsqueda de una solución, y para esto se crea esta
Comisión que a su vez tiene sus datos en lo departamental, allí están representados, por
lo tanto es generar otro espacio para discutir lo que ya está previsto, tal vez sea como
superponer temas.
De pronto la Comisión de Ganadería lo puede tomar y que la Comisión de Promoción
empiece a participar en la Mesa de Desarrollo y también puede estar o pedir
autorización para trabajar conjuntamente con el Director Departamental del Ministerio
de Ganadería.
La idea acá es la búsqueda de soluciones, yo creo que el tema de la recaudación es
absolutamente mínima para el Ministerio de Ganadería, nada, para el Estado digamos,
no para el Ministerio.PDTE. Sin más asuntos a considerar, se levanta la sesión.Siendo la hora 19.45 y al no haber más tremas a considerar, el Sr. Presidente Edil
Ignacio Ubilla, da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 78
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de noviembre de
dos mil diecisiete, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr.
Presidente Edil Ignacio Ubilla, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres.
Ediles: Williams Morales, Italo Albano, Gustavo Viera (Brenda Brum), Luis A.
Arismendi, Marcelo Mederos, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Camilo Albano, Luis
Cuello, Elvira Méndez, Matías Revello, Beatriz Sosa, Luis Tarrech, Julio López, Néstor
Nievas, Jonny Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Inés López,
José M. Rodríguez, Pablo Guarino, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y
Angelita Silva. Con licencia los Sres. Ediles: María del Carmen Acosta, Teresita
Vergara, José Olascuaga, Adriana Cardani y José G. Rivero. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Washington Larrosa, Miguel Rodríguez y Lizeth Ruiz.PDTE: Previamente la Junta Departamental tiene que estar bien constituida; damos
comienzo a la sesión.
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 77 del 19/10/17.PDTE. Está a consideración el acta.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Antes de dar paso a la Media Hora Previa, en el espacio de Presidencia, en primer lugar
queremos dar la bienvenida y saludo a los estudiantes del Colegio María Auxiliadora
que está acompañados por el Prof. Andrés Soca, que están observando cómo es el
desarrollo de una sesión de la Junta Departamental, así que, sean bienvenidos.
En segundo lugar, queremos informar que amparados en el Reglamento y teniendo en
cuenta que tenemos algunas dificultades de tiempo, sí teníamos físicamente la
posibilidad de convocar a una Sesión Extraordinaria, el tiempo no era mucho, tomamos
la decisión de habilitar a aquellos Sres. Ediles interesados a concurrir a una actividad el
pasado lunes en la ciudad de Montevideo, que tenía como tema central, el abordaje a
temas vinculados a nuestra Laguna Merín.
Establecimos los contactos correspondientes a través de los Sres. Coordinadores de
Bancadas.
Hoy también cumpliendo con el Reglamento lo que hago y teniendo en cuenta que es la
reunión inmediata siguiente, en carácter de sesión Ordinaria, es de informar al Cuerpo
sobre lo actuado.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Para solicitar al Cuerpo, respaldar lo actuado en cuanto al tema, que se
ampara en el artículo al cual se refiere a las facultades que Ud. tiene; solicito al Cuerpo
que respalde su gestión.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El primer tema que voy a tratar en la noche de hoy voy a solicitar que
sea remitido al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, al Director Nacional de
Transporte y a las Empresas NUÑEZ y EGA.
Días pasados nos enteramos de una inspección de los ómnibus de la Empresa NUÑEZ a
jóvenes que viajaban en el turno de 0.30 que viajaban de Melo a Montevideo.
Como es de conocimiento de toda la ciudadanía, la Empresa Núñez Transporte y
Turismo siempre estuvo colaborando con todas las actividades sociales y culturales,
como así también con las deportivas del departamento; especial colabora con los
estudiantes, enfermos y todo aquel que necesite viajar por razones de índole forzosa, ya
sea en el ámbito estudiantil o de la salud, siempre ha estado colaborando.
Hemos tomado conocimiento sin tener la confirmación oficial y que la empresa EGA
denunció este tipo de colaboraciones que realiza la empresa de Cerro Largo en ayuda a
nuestros futuros profesionales y a aquellos que por razones de salud o de estudios
médicos, muchas veces son ayudados por la empresa de todos los cerrolarguenses.
No podemos dejar pasar la oportunidad de que una empresa que denuncia la
colaboración a nuestros estudiantes o a aquellos que tienen problemas de salud como lo
hace la Empresa Núñez; extremo que no sucede con la Empresa EGA.
Quiero dejar establecido el malestar que sentimos que se denuncie, sin dar soluciones
muchas veces, a los problemas que tienen nuestra gente y los más necesitados.
Volvemos a reiterar antes de terminar este planteo, que lamentamos que estas medidas
adoptadas y solicitamos a las autoridades que correspondan, reviertan las mismas, ya
que tales, solo perjudican a quienes menos tienen, y necesitamos como dijo nuestro
prócer “que los más infelices sean los más privilegiados”; y reiteramos nuestra
solidaridad con la Empresa Núñez Transporte y Turismo ante las denuncias de las
políticas de ayuda a nuestra sociedad.El segundo planteo, es para plantear la Universidad Tecnológica en nuestro
departamento.
Por Ley 19.043 del 28 de diciembre del 2012 se creó la Universidad Tecnológica,
Persona Jurídica Pública que funciona como Ente Autónomo de acuerdo a las
disposiciones pertinentes, que en el Art. 1) de la mencionada Ley, párrafo IV, establece

que la UTEC estará ubicada en el interior del país; que de acuerdo al Art. 2) de la
mencionada Ley de la creación de la Universidad Tecnológica, se establecen como
fines, entre ellos, destacar a contribuir al desarrollo sustentable del país y en su Art. 3)
se definen sus cometidos.
Hemos visto en los últimos días que la mencionada Universidad está convocando a
inscripciones en distintos puntos del país, y que el punto más próximo o la región ha la
que estamos afectado el departamento de Cerro Largo o al destino al que fuimos
encomendados, es la Región Norte, la cual tiene sede en el departamento de Rivera.
Si tomamos en cuenta a que la URSEC fue creada como un instituto o una Universidad
pública cono un educación tecnológica superior con el fin de mejorar la calidad y la
igualdad, oportunidad y capacidad de innovar, educar e investigar un perfil profesional
en áreas de estratégicas para el desarrollo social, económico, equitativo e inclusivo del
país, y si tenemos en cuenta a que Cerro Largo se encamina al cambio de su matriz
productiva por la instalación de una Zona Franca en Melo o el Puerto del Río Yaguarón
y Tacuarí en la Laguna Merín, vemos con preocupación que muchas veces los proyectos
productivos o de desarrollo que se instalan en el departamento o aspiran a instalarse, nos
encontramos ante la realidad que los mismos son con personal de otros departamentos,
personal calificado que llegan de otros departamentos.
Entendemos que es hora de dotar a la educación departamental de institutos de
formación calificados a nuestras realidades, dando la oportunidad a los hijos de Cerro
Largo fundamentalmente.
Si miramos cuál ha sido la presencia de institutos de tercer nivel educativos en el
departamento de Cerro Largo, vemos con gran preocupación que él que tiene que ver en
esa materia y cuando llegan como el Instituto Nacional de Educación Física, solo logró
una generación en el departamento y posteriormente fue trasladado a la ciudad de
Rivera; siempre en desmedro a nuestra comunidad en no darle oportunidad a los hijos
de Cerro Largo y de la región.
Solicito que mi planteo sea analizado por las siguientes autoridades:
Por la Comisión Departamental que se integró para analizar distintas temáticas, por el
Intendente Departamental, Representantes Nacionales por el Departamento y Ediles de
ambas bancadas, que ha funcionado como una forma de proyectar los temas
departamentales.
Por la Comisión de Educación, Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta
Departamental, a la cual quiero solicitar audiencia a las autoridades de UTEC.
Que se eleve el planteo al Consejo de la UTEC con el fin de que comience a analizar la
viabilidad de la instalación en el departamento.PDTE: Sr. Edil, se le acabó el tiempo.EDIL VIERA: Solicito que este último punto pase al Orden del Día, que es un planteo
de fueros, por el cual me sentí afectado.PDTE. Será incorporado al Orden del Día, entonces,

Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: El día 8 de noviembre nos enteramos a través de la prensa que las
obras del Shopping de Río Branco estaban detenidas por orden de Intendente Sergio
Botana. Las razones para tal medida según palabras del Intendente se debieron a que
vecinos de la zona advirtieron que el terraplén realizado para la implantación de la obra
podría causar inundaciones en sus domicilios.
Gran sorpresa y preocupación nos produjo ya que este proyecto fue impulsado por el
propio Gobierno Departamental, parte del terreno lo donó el mismo, todo el mundo sabe
que esos terrenos son inundables y que era necesario levantar los niveles. Para que una
obra se pueda construir necesita que el fraccionamiento este aprobado por la
Intendencia, necesite un trámite de viabilidad de uso de suelos y la aprobación de un
permiso de construcción en donde se evalúan estas cosas.
Al otro día, nos enteramos también a través de la prensa que supuestamente se tuvo
contacto con la empresa y la medida se levantó en pocas horas. Pudimos ver entrevistas
a vecinos del barrio quienes negaron haber tenido ningún problema de inundaciones
desde que comenzó la obra. Evidentemente no se realizó ningún estudio técnico para
verificar tal situación.
Este hecho causó conmoción en Río Branco, se paró una obra que cuenta con plazos de
ejecución donde cada día parada cuesta mucho dinero, se paró el trabajo de más de 100
trabajadores directos y otro tanto de empleos indirectos. La medida causó preocupación
real en los vecinos de la zona, en el comercio local, en las propias empresas
involucradas en la construcción. La noticia llegó a trascender a nivel de medios masivos
nacionales.
Este tipo de medidas intempestivas, irracionales, inexplicables y sin ningún respaldo
jurídico, dejan muy mal parada a la institucionalidad de nuestro Departamento, después
nos quejamos que las inversiones no llegan a nuestro territorio. La medida no se
justifica desde ningún punto de vista, el proyecto ya había sido analizado y aprobado, si
hubiera surgido alguna duda se podría haber pedido a la empresa estudios adicionales,
pero nunca parar la obra “por las dudas” cuando no había surgido ningún problema
anterior.
Es muy raro cómo se destrancó la suspensión, en unas pocas horas, sin ningún estudio
previo, solo una conversación. Si el problema era la posibilidad de inundaciones, ¿cómo
se garantiza que esto no suceda si no se hizo nada? Este tipo de accionar nos deja muy
mal parados, no es serio y corre riesgo de hipotecar futuras inversiones. Recordemos
que no es la primera vez que esto sucede, ya pasó con la construcción de la Planta de
generación eólica de Arbolito que fue suspendida por “riesgos de atentar contra el
paisaje”. En aquel momento se solucionó en unos días coincidiendo con el ingreso de
nuevo personal a esa empresa. Esperemos que en este caso no sea por una razón similar.
Para tratar de comprender cuál fue la causa real de tal medida, apoyados en el artículo
284 de la Constitución vamos a realizar el siguiente pedido de informes:
1- ¿Existe proyecto de fraccionamiento aprobado en esa área?
2- ¿Existe aprobación de “Viabilidad de uso de suelos”?

3- ¿Cuenta con permiso de construcción?, ¿cuál es el número?
4- ¿Fue presentado un estudio hídrico de los pluviales previo a la obra? Adjuntar el
mismo.
5- ¿Existe algún expediente iniciado por vecinos ante el Municipio o la Intendencia
denunciando posibles inundaciones en el barrio? Número del mismo.
6- Adjuntar notificación entregada a la empresa para la suspensión de las obras.
7- Explicar cuáles fueron las explicaciones o garantías que comunicaron de la
empresa para que la medida fuera levantada en pocas horas.
Tengo un segundo tema cortito Sr. Presidente, que es una inquietud de vecinos de la
Sexta Sección Policial del Departamento de Cerro Largo, zona comprendida por Ruta
26 entre el km. 54.500 Camino a Rincón de los Olivera y el km 59, Camino de los
Sojeros y el Camino que los une. Esta Zona comprende los parajes Puntas de Cañada
Grande, Sarandí de Barcelo y Rincón de los Olivera.
Ese camino se encuentra prácticamente intransitable, lo pudimos corroborar, la última
vez que se hizo un trabajo ahí fue en la Intendencia del Cnel. Barreiro, y lo que ha
molestado en las últimas horas a los vecinos, es que no solo no se arregla el camino,
sino que se está pasando por parte de la Intendencia, material del costado del propio
camino y no es justamente para arreglar ese camino, sino que ese material lo están
llevando para reparar otro camino que seguramente lo necesita en Paso del Jony, pero
sigue en las mismas condiciones.
Como no podían transitar, pasaban por el costado que estaba un poquito mejor, bueno
ahora hay una cantera en el propio Camino Vecinal.
Por lo tanto queremos que este tema pase a la Intendencia a ver si lo puede solucionar y
a la Comisión de Urbanismo y Vialidad.PDTE: Pasa al Orden del Día, entonces.EDIL R. RODRIGUEZ: Para que conste en Actas que el Sr. Edil Mederos se retiró de
Sala, no sí se reglamentariamente se puede establecer, en virtud de que se trató un tema
en el cual trabaja.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: En la noche de hoy vengo a presentar un tema que nos han planteado
vecinos de nuestro Departamento referido al uso de las bicicletas eléctricas.
En nuestro País en general y nuestro Departamento en particular, estamos incorporando
los vehículos eléctricos o híbridos de manera importante, con las ventajas ambientales
que ello representa, pues no contaminan con anhídrido carbónico el aire, ni otros gases
propios de los motores de combustión, ni tampoco producen ruido con las ventajas en
cuanto a los indeseables ruidos de los escapes convencionales.
En nuestro País, en el año 2013 se habían comercializado 19.265 bicicletas eléctricas, y
ahora al 2016 se han comercializado 152.006 unidades; y la tendencia es fuertemente
incremental.

En nuestro país hay tres fábricas de bicicletas eléctricas, convencionales y con el
sistema PAS.
Los vecinos que han comprado este tipo de transporte, nos han planteado la necesidad
de poder asegurar estos vehículos, lo que implica la necesaria condición de que estén
debidamente matriculados, de acuerdo a las exigencias de las empresas aseguradoras.
En Cerro Largo tenemos antecedentes al respecto, ya que en el año 2011, esta Junta
Departamental votó el Decreto 17/11, de la Intendencia de Cerro Largo, del 4 de febrero
de 2011; donde se establecía la exoneración del pago de patentes de rodado y del
estacionamiento tarifado a todos los vehículos automotores, autos, motos y similares, de
propulsión que no sea por motores a combustión exclusivamente.
Este decreto, no está vigente actualmente pues según el Artículo 4° del mismo se
estableció su vigencia hasta el final del anterior periodo legislativo, y además con la
entrada en vigencia de la Ley N. 18.860 que estableció el “Sistema Único de Cobro de
Ingresos Vehiculares” (SUCIVE) donde se regularizó el cobro a nivel nacional de las
patentes de automotores, perdió vigencia para los automóviles.
Es por estos motivos y por la inquietud de los vecinos de nuestro Departamento vengo a
plantear al cuerpo la necesidad de establecer un nuevo decreto departamental por el cual
se faculte a la Intendencia de Cerro Largo a dos cosas:
a. A la matriculación de las bicicletas propulsadas por un motor eléctrico; y
b. A exonerar el pago de patente de rodados a motos, bicicletas y similares, cuando
sean propulsadas por un motor eléctrico.
Solicito que estas palabras pasen al Señor Intendente de Cerro Largo a los efectos de
que ejerza la iniciativa correspondiente, en caso de compartir este planteo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Hemos venido trabajando de forma sostenida en este periodo en pos de
aportar, desde este lugar que nos designaron nuestros compañeros y compañeras, con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. Esto significa hacer los
máximos esfuerzos para aterrizar las políticas públicas en el territorio. Por este motivo,
hace ya varios meses hicimos una propuesta de un mini estadio de fútbol infantil en Río
Branco, en un terreno municipal. Después -buscando solución para esta propuestanos plantean la posibilidad de que en este mismo terreno se construyeran las soluciones
habitacionales para los vecinos de la zona inundable y que también se construyera una
plaza.
Este terreno en el padrón 6360 de la ciudad de Río Branco tiene espacio como para
construir las viviendas, la plaza y también el mini estadio de fútbol infantil.
Nosotros como lo decíamos antes, preocupados por contribuir con el pueblo, anduvimos
buscando como lograr estas obras, y encontramos algunas alternativas posibles. Una de
ellas puede ser que la Intendencia de Cerro Largo pase el terreno al Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y este construyera las tan

necesarias viviendas para los inundados, y también en estas condiciones el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas estaría dispuesto a aportar recursos para la construcción
de la plaza del barrio y el mini estadio conjuntamente con la Secretaría Nacional de
Deportes.
En esto estamos, con el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA),
con los vecinos, con el diputado Alfredo Fratti, quien también ha estado trabajando y
buscando la solución junto con el Sr. Alcalde de Río Branco.
Para que estas obras se logren necesitamos voluntad política, y estamos casi seguros que
el Sr. Intendente y el Municipio de Río Branco van a poner el máximo esfuerzo,
proporcionando dicho terreno, para que pase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, para estos fines.
Quiero que mis palabras pasen a la Intendencia de Cerro Largo y al Municipio de Río
Branco.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Angelita Silva.EDILA SILVA: Cuando un poeta deja su canto en la conciencia, y su música se
dispersa por el mundo, ya no quedan palabras para maravillar aún más su obra.
Daniel Alberto Viglietti Indart, nacido en el invierno de 1939, en el seno de una familia
de músicos —su madre era la pianista Lyda Indart y su padre el guitarrista Cédar
Viglietti, murió el 30 de octubre en Montevideo, su ciudad natal.
Trilogía de lucha se completa en el final sin final, en el espacio de los que luchan por la
libertad. Estará con su gesto habitual Galeano escuchando los poemas de Benedetti y el
canto de Viglietti, con su voz particular y el arte de su guitarra.
Es tan fácil imaginarlo a Daniel rodeado, cerquita por el “Bocha” susurrando “Yo no
soy de por aquí” y Líber Falco con sus poemas, a Zitarrosa con sus milongas, Idea con
“Los Orientales” y Onetti con su pluma…el Sabalero esperándolo para una charla y por
los universales, Rafael Alberti, Guillén, Vallejo, Lorca, Víctor Jara, Violeta Parra,
Yupanqui, Horacio Guaraní, Chavela Vargas, Mercedes Sosa …
Cantó y fue cantado por Isabel y Ángel Parra, Julián García y Jorge Salerno, Juan
Cunha, Chico Buarque, Bertolt Brecht, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola,
Joan Manuel Serrat…
En el mar de fuegos de Galeano, los fuegos que arden con luz propia recitan a Viglietti
y brillan al cantar con él: “A desalambrar”, y los fuegos bobos sentirán vergüenza. “La
vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda, toda revelada.” Sentenció
en uno de sus poemas.
La fuerza de la palabra, la palabra fuerte revolucionaria, bellamente poética que
denuncia y profetiza:
“niñito,

el hombrecito nuevo llegará
Y mientras él crezca
crecerá también
el lugar de todos,
será para bien.”
Trasciende fuera de fronteras y lo revelan como uno de los mayores exponentes del
canto popular uruguayo y de gran reconocimiento en América Latina y en el mundo.
En junio de 1973, Viglietti cayó preso. Había que callar al comunicador, al concertista,
al periodista, al poeta …la dictadura y los dictadores de América Latina le tenían miedo
a las guitarras de los cantores y a las manos que las tocaban. Su detención despertó una
campaña de reclamo por su liberación que fue impulsada por personalidades de la
cultura y la política a nivel internacional como Jean Paul Sartre, François Mitterrand,
Julio Cortázar y Oscar Niemeyer, entre otros. Liberado, partió hacia el exilio, del que
regresó en 1984 a recuperar sus derechos de autor que disqueras internacionales le
habían arrebatado.
Daniel Viglietti construye en su vida dos historias que no son paralelas -- van juntas- las
edifica con articulación inimaginable. Su militancia y su poesía, conviven y pregonan;
el mensaje y la ideología, su arte y su vida.
Ciudadano y poeta del mundo, recibió premios y reconocimientos pero su alma austera,
solo sentía la gloria cuando colocaba la guitarra al servicio del pueblo. Su técnica
poética bella y abierta a la musicalización, atraviesa generaciones, países y estilos,
desde canto – recitado con Benedetti a escuchar su letra en un toque de rock (por
ejemplo), La Tabaré interpretando “El chueco Maciel” o como banda sonora de una
película.
Encontrar esa vida de arte y militancia, de reflexiones y propuestas, de construcción y
sonoridad, solo es posible acercándonos al libro: Daniel Viglietti, desalambrando – de
Mario Benedetti, Editorial Alfaguara 2010- y decir con él:
“Yo pregunto a los presentes/ Si no se han puesto a pensar/ Que esta tierra es de
nosotros/ Y no del que tenga más…”
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En el día de hoy voy a hacer referencia a una solicitud de
información que lo haré en mi doble calidad, de Edil Departamental y también como
ciudadano de este país.
Sabido es, que ha habido un tipo de planteamiento al amparo de la Ley 18.381 de
Acceso a la Información Pública, donde algunos organismos estatales, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados se niegan en cierta medida a brindar
información, por todo aquello que sea a través de instituciones, para pedir información a
esos organismos.
Entonces como hay una preocupación por parte de algunos vecinos de aquí, de la ciudad
de Melo, vinculado a alguna actividad que está desarrollando OSE por parte de

particulares, donde esto termina siendo de gran preocupación, y una preocupación social
porque se está directamente afectando a la gente de más bajos recursos y se le está
haciendo algunos cortes de agua por parte del no pago de las facturas, se les reanuda al
pago, se les hace inspecciones sorpresivas con personal que no se individualiza con
ningún carné ni ninguna grifa que se los identifique como perteneciente a alguna
empresa o al mismo organismo, es que queremos hacer algún tipo de solicitud de
información, porque entendemos que una vez que en el Uruguay se dio un debate hace
muchos años, de sí o no a la privatización de las Empresas Públicas, donde el pueblo
uruguayo resolvió que las Empresas Públicas deberían permanecer en poder del Estado.
Consideramos que sería justo o por lo menos cristalino, tercerizar determinados tipos de
servicios que termine afectando a la gente más necesitada y a los de más bajos recursos,
porque a los grandes nunca se los toca.
Entonces por medio de la presente y a lo cual nos regula la Ley Orgánica Municipal en
la propia Constitución de la República, como servidores públicos y gestores ante los
diversos organismos del Estado y al amparo ante la aplicación de la Ley 18.381, la que
tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa en todo
organismo público, sea o no estatal y garantizar el derecho fundamental de las personas
al acceso de la información pública, es que solicito como ciudadano y Edil
Departamental, que vive en el sistema democrático y de derecho, se me brinde la
siguiente información por parte del Directorio de OSE.
1) Cuáles son las empresas o cooperativas que realizan tareas para OSE en la
ciudad de Melo.
2) De existir estas, qué funciones tienen asignadas o delegadas por OSE.
3) Cuáles son las empresas o cooperativas que están recidiendo o tienen en el
departamento.
4) Voy a solicitar se me informe si estas empresas están designadas por una
Licitación Pública o por una Contratación Directa.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para solicitar la incorporación de dos informes; uno de la Comisión de
Asuntos Internos del día de la fecha (INTERRUPCION)
PDTE: Cuando ingresemos al Orden del Día en el orden que corresponde, hacemos ese
planteo.ASUNTOS ENTRADOS:
Nota 15566 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición de la Sra.
Representante Nacional Gloria Rodríguez, denunciando situación de algunos Centros
CAIF.
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.-

Comunicado de Prensa De la Red de Mujeres Políticas sobre aprobación de la Ley
de Cuotas.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Invitación de la DGI, a la Sétima Jornada de Ética y Administración Tributaria a
realizarse los días 14 y 15 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad Católica
del Uruguay.
PDTE: Por la fecha ya pasó, queda en conocimiento del Cuerpo.De la Dirección del Correo del Uruguay, contestando al Sr. Edil Gustavo Viera,
referente a la emisión de un sello conmemorativo a los 20 años del fallecimiento de
Villanueva Saravia Pinto.PDTE: A disposición del Sr. Edil.De la Inspección Departamental de Escuelas, respondiendo a inquietud del Sr. Edil
Viera, referente a Cobertura de Atención Móvil a las Escuelas de Melo.Por Secretaría se da lectura.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Si bien la Sra. Inspectora contestó parte de lo que nosotros solicitamos
en su momento, no contestó el fondo de la solicitud de información. Vamos a darnos
por satisfecho, entre comillas, pero contestó parte del informe.
Lo otro que a nosotros nos preocupa profundamente es la situación de desventaja que
tienen algunas escuelas del departamento, si las Comisiones de Fomentos y las
comunidades tienen determinados niveles socio-económicos que les permitan pagar una
cuota a una Empresa Móvil privada (INTERRUPION)
PDTE: Perdón Sr. Edil, vino la respuesta que Ud. solicitaba, le autorizamos el uso de la
palabra sin ningún inconveniente, pero para poder analizar el tema con profundidad y
retomar nuevamente el tema, tendría que está incluido en un informe de una Comisión
Asesora en el Orden del Día.
EDIL VIERA: Yo simplemente quiero dejar, por qué fue la solicitud de información.
En su momento una escuela del departamento, de un barrio carenciado de Melo un niño
tuvo un accidente dentro del local escolar y la empresa privada le cobró por trasladarlo
2 kilómetros, del centro de estudio al sanatorio, veinte mil pesos.
Si esos son los costos que tiene la empresa, me gustaría saber por qué es tan caro
trasladar a alguien de un lugar a otro; me parece en lo personal que lo que hay que dejar
claro es lo que le cuesta a una escuela del departamento pagar una Emergencia Médica,
y por otro lado, las desventajas que tenemos los cerrolarguenses de vivir en el Uruguay
Profundo (INTERRUPCION).

PDTE. Sr. Edil, vamos a respectar la forma y el orden, pasa al última punto del Orden
del Día. Autoriza una copia al Sr. Edil Silvera?
Invitación de la Cámara Uruguaya de Turismo al brindis despedida del año, a
realizarse en Montevideo el 12 de diciembre a la hora 19.00.Of. 826/17 de la Junta Dptal. de Tacuarembó, adjuntando palabras de la Sra. Edil
Leonor Soria, sobre la reciente aprobación de la Ley de Participación Política para las
mujeres.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 825/17 de la Junta Dptal. de Tacuarembó, adjuntando palabras del Sr. Edil Carlos
Branca con reflexiones sobre la Propuesta Didáctica para el Abordaje de la Educación
Sexual en Educación Primaria.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 3/17 del Congreso Nacional de Ediles, convocando a los Sres. Ediles: Camilo
Albano o Luis López o Williams Morales, Jacqueline Hernández o Peter Irigoyen.
Washington Larrosa y José Luis Silvera para la reunión Mesa Permanente y Comisiones
Asesoras a realizarse entre los días 17 al 19 de los corrientes en la Sede de la Junta
Dptal. de Cerro Largo.PDTE: Se toma conocimiento.Of 93/17 del Comité Deliberante del Río Negro, convocando a los Ediles: Peter
Irigoyen o Cristina Cardozo y Emilio Domínguez, José Luis Silvera o Daniel Aquino, y
José Manuel Rodríguez o Dardo Pérez, para reunión a llevarse a cabo los días 24 al 26
de los corrientes en esta Junta Dptal.
PDTE: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: En virtud de que esta es una actividad importante y creemos
que es bueno que la Junta tome, no una posición, sino que respalde la sesión, voy a
proponer una moción de que se faculte a la Mesa a efectuar los gastos que estime
pertinente para que se pueda desarrollar esta actividad.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Nota 15467 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposiciones de varios Sres.
Representantes sobre la Conmemoración de los 50 años de MEVIR.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.-

Notas del Municipio de Isidoro Noblía, adjuntando renuncias al cargo de Concejal,
presentada por los Srs. Aurelia Da Silva y César Techera titulares de la Lista 13 C y del
Sr. Néstor Soria, titular de la Lista 3 C.PDTE: Se toma conocimiento.Nota de vecino del Barrio Hipódromo para que se gestione el retiro definitivo de la
acumulación de abono de equinos del Hipódromo de Melo.
PDTE: A medio Ambiente.Nota 15674 de la Cámara de Representantes, adjuntando expresiones de la Sra.
Representante Nacional Elena Lancaster, que el 19 de octubre al conmemorarse el Día
Internacional del Cáncer de Mama, y solicitando información a ASSE sobre la cantidad
de mamógrafos y que Hospitales cuentan con los mismos.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Nota 15666 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional Jaime Trobo, sobre el mejoramiento vial de Ruta 7.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 7957/17 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo observaciones a
gastos emergentes de la Licitación Abreviada Nº 1/17.PDTE: A Hacienda.Of. 7772/17 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
la trasposición entre objetos en la IDCL por $ 620.000.PDTE: A Hacienda.Of. 985/17 de la Junta Dptal. de Paysandú, adjuntando expresiones de la Sra. Edil
Soledad Díaz, sobre la Denuncia realizada por el Peón Rural de Salto, agredido por el
capataz.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Nota 41229 de la Junta Departamental de Lavalleja, adjuntando reflexiones de la
Sra. Edil Alejandra Inzaurralde, sobre el cierre de diferentes Oficinas del Estado en
distintos puntos del Departamento.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Nota 15399 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional Nicolás Olivera, solicitando de reglamente el uso de la Tarjeta
Uruguay Social.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.-

Nota del Congreso Nacional de Ediles, comunicando que se reunirá en la ciudad de
Melo los días 17 al 19 de los corrientes.PDTE: Se toma conocimiento.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El Edil Rodríguez en el anterior encuentro que se va a efectuar en la
Junta Departamental y se va a efectuar este, vamos a solicitar al Cuerpo, autorice a la
Mesa a efectuar los gastos que sean necesarios para la realización de este evento.PDTE. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Exp, 002/17 de la IDCL, adjuntan solicitud de descalificación y cierre de Camino
Vecinal.PDTE: A Legislación.Informe del Sr. Edil Gustavo Viera sobre el Seminario Cooperación Judicial y
Policial Fronteriza realizado en la ciudad de Santa Ana do Livramento los días 24 y 25
de octubre.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Nota renuncia al cargo de Concejal de Municipio de Arévalo, presentada por el Sr.
Orlando Albano Olivera, para ocupar el cargo de Edil Departamental.PDTE: Se toma conocimiento y le damos la bienvenida al Sr. Edil Albano.Informe escrito presentado por el Sr. Edil Gustavo Viera, sobre reciente visita al
Hemocentro Maldonado.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Como este es un tema que en su momento planteamos en la Junta
Departamental, queremos dejar la constancia que nos damos por satisfecho, en cuanto al
funcionamiento del Hemocentro Maldonado, de la actividad que cumple, de la
tecnología y de todo lo que allí se realiza.
Creemos que cuando se pone en duda algo que funciona en el departamento que es parte
de este proceso y que funciona bien, hay que destacar.
Creemos además que en su momento fue puesto en duda por una de las autoridades de
ASSE, sobre la problemática posiblemente existente en el mismo, pudimos comprobar
que era todo lo contrario; tanto en la respuesta al pedido de informes en su momento

efectuado por la Presidencia de ASSE como en la visita que creo terminó de ilustrar lo
que en el informe habían contestado.
Creo que de esta Junta se debe respaldar las acciones, y la mejor forma que nosotros
tenemos de respaldarla es a través de este instituto que es el pedido de información y
luego haciéndole un seguimiento.
Nos pareció al menos para nosotros, dar por concluido y decirle a los compañeros ediles
que trabajamos en el tema, que el Hemocentro Maldonado es un ejemplo, no solamente
para este departamento que es parte de eso, sino que deberíamos de tratar de que se
proyecte a nivel regional, porque es algo que no solamente lo usamos los
cerrolarguenses, los olimareños, los minuanos o los rochenses y los fernandinos
también, sino también hay gente de Florida, de Flores, de Durazno y de Tacuarembó
que muchas veces reciben los derivados de la sangre que allí se procesan y me parece
que es importante que estos departamentos sean en su oportunidad incluidos.
Así que por tanto creemos que el tema es un tema importante y le debemos dar el apoyo
que se le pueda dar desde acá.Of. 922/17 de la Junta Dptal. de Soriano, adjuntando reflexiones del Sr. Edil Luis
Ciganda, sobre la imposición de colocación de chips en los perros.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Planteamiento del Sr. Edil Gustavo Viera para que se realice en el mes de diciembre
en conjunto con la Dirección de Asuntos Limítrofes de Cancillería, el Seminario sobre
Cooperación Policial y Judicial en las Zonas de Frontera en las ciudades de Río Branco
y Yaguarón.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que este planteo sea estudiado como viene siendo
estudiado la seguridad en frontera por las Comisiones de Asuntos Internacionales y
Políticas Sociales y voy a explica el por qué; la visita a Cancillería en su momento por
el tema planteado por el compañero Edil Rafael Rodríguez, permitió que nosotros
pudiéramos concurrir al Seminario que se hizo en la ciudad de Rivera.
Esto se va a aplicar en las localidades del Chuy, en la ciudad de Treinta y Tres y faltaba
Cerro Largo; en virtud de ser el departamento de Cerro Largo tener una doble frontera
con el hermano país de Brasil, solicitamos que se realice en la ciudad de Río Branco por
un tema de infraestructura y del lado de Yaguarón también, y que se invite también
como establece la nota, a distintas autoridades que pertenecen a las zonas de fronteras y
que se realice en el mes de diciembre, por qué?, porque bueno, es el mes que se había
establecido como para que en Cerro Largo se pudiera realizar el mismo; así que por lo
tanto es lo que solicité.PDTE. Pasa a las Comisiones solicitadas.-

Planteo del Sr. Edil Gustavo Viera, para que se plantee ante la Cámara de Senadores
de la República la designación con el nombre de Villanueva Saravia Pinto a la Escuela
Nº 12 de Río Branco.PDTE: Pasa a Educación y a la Cámara de Senadores.Planteo del Sr. Edil Gustavo Viera, para que se plantee ante la Cámara de Senadores
la designación de Brig. Gral. Manuel Oribe al Jardín de Infantes Nº 140 de la ciudad de
Melo.
PDTE: Se dará el trámite solicitado.Planteo del Sr. Edil Gustavo Viera, referente a la Federación del Día Mundial de
Diabetes.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: El 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de Diabetes
Esta fecha se comenzó a celebrar en 1991 y se fijó el 14 de noviembre por ser el
aniversario de Frederick Banting, quien en 1921 junto a Charles Best concibió la idea y
el descubrimiento de la insulina.El celebrar el Día Mundial de Diabetes, es una campaña de concientizaciones sobre
diabetes en el mundo y fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo adoptó como fecha en el año 2007 por
una resolución de las Naciones Unidas del Día Mundial de la Diabetes por una
resolución adoptada en diciembre de 2006.
Su principal propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las
complicaciones asociadas a la enfermedad.- Nos recuerda que la incidencia de esta
afección se halla en aumento y continúa en tendencia a no ser que emprendamos
acciones desde ahora para prevenir el enorme crecimiento.La diabetes es una enfermedad crónica, no trasmisible, y lidera hoy causas de
mortalidad y morbilidad en el mundo, abarcando diferentes regiones y niveles
socioeconómico, aproximadamente el 80% de las muertes por enfermedades crónicas
ocurren en Países en desarrollo.Actualmente existen en el mundo aproximadamente 180 millones de personas con
diabetes, proyectándose para el año 2025, 3 millones de diabéticos.-.
En Uruguay se calcula que entre un 8% y 12 % padecen la enfermedad, siendo esta
causa de ceguera en adultos, la primera causa de enfermedad renal terminal y
amputaciones de miembros no traumáticas, es también la principal causa de
complicaciones cardiovasculares que constituyen la principal causa de muerte.- Estos
hechos se ponen de manifiesto el enorme impacto social y económico de esta
enfermedad.-

Si tenemos en cuenta los avances en materia médica, que tanto en el típico de diabético
1, como en el tipo 2, el buen control metabólico y médico disminuyen las
complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad.Se prevé que en Uruguay la prevalencia de la enfermedad se sitúe en el 16.2% de
Uruguayos con diabetes, aproximadamente 534.600 uruguayos, cabe destacar que la
alimentación para personas diabéticas es uno de los aspectos fundamentales en el
tratamiento, junto con la medicación y el ejercicio físico.- Por lo tanto hay que educar a
los diabéticos para que sepan manejar el concepto de nutrición y alimentación.En el presente año la campaña se concentrara “Las Mujeres y la Diabetes”, con el
eslogan “Nuestro derechos a un futuro saludable”.En la actualidad hay aproximadamente 199millones de mujeres viviendo con diabetes y
se calcula que el total aumentara hasta los 313millones para el 2040, la diabetes es la
novena causa principal de muertes, entre mujeres de todo el mundo, causando 2.1
millones cada año.Las desigualdades socioeconómicas exponen a las mujeres a los principales factores de
riesgo de la diabetes, los cuales incluyen una dieta y nutrición pobres, la inactividad
física, el consumo de tabaco y el consumo perjudicial de alcohol.Dos de cada 5 mujeres con diabetes se encuentra con edad reproductiva, más de
60millones de mujeres en todo el mundo.Las mujeres con diabetes tienen las
dificultades para concebir y pueden tener dificultades en sus embarazos.Sin
planificación pre concesional, la diabetes tipo 1 y 2 pueden significar un riesgo más alto
de mortalidad y morbilidad tanto maternal como infantil.Aproximadamente uno de cada siete nacimientos se ve afectado por la diabetes
gestacional, una amenaza grave e ignorada para la salud materna e infantil.Muchas mujeres con diabetes sufren complicaciones relacionadas con el embarazo,
incluyendo alta de presión arterial, bebes con un alto peso elevado al nacer y partos
difíciles.Otro número importante desarrolla diabetes tipo 2, resultando en
complicaciones y costos sanitarios adicionales.La estigmatización y discrimación que afrontan las personas con diabetes son
particularmente pronunciada en niñas y mujeres, las cuales arrastran una doble
discriminación, debido a desigualdades pueden disuadir a niñas y mujeres a buscar un
tratamiento, evitando que logre resultados sanitarios positivos.Las mujeres y niñas deben ser capacitadas con conocimientos y recursos que refuercen
sus capacidad de prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2, y ayuden a
influenciar en la adopción de estilos de vida sanos que mejoren la salud y el bienestar de
aquellos que su alrededor y futura generaciones.La campaña mundial del día de la diabetes 2017 promoverá la importancia de un acceso
equitativo a las medicinas y tecnologías esenciales, educación para el auto control e
información que requieren todas las mujeres en riesgo o que viven con diabetes, para

que puedan conseguir resultados óptimos y reforzar su capacidad
diabetes tipo 2.-

de prevenir la

El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es un círculo azul.Solicito que esta exposición sea remitida a las autoridades sanitarias del Departamento
tanto Públicas como Privadas, al Intendente Departamental, al Departamento Médico de
la Intendencia Departamental y a la Asociación de Diabéticos del Uruguay.Por último quiero destacar que se viene realizando una campaña nacional para que se
instale como parte de la mejoría para quienes sufrimos la diabetes, la “Bomba de
Insulina”, que sea a través del Fondo Nacional de Recursos una de las actividades que
hoy no se tienen previstas.
Así que por tanto Sr. Presidente nosotros adherimos a esa campaña y esta parte para el
tratamiento de la Bomba de Insulina, pase a Políticas Sociales.PDTE: Se darán los trámites solicitados por el Sr. Edil.Invitación al III Seminario MERCOSUL CIUDADANO a realizarse en Chapecó del
29 de noviembre al 1º de diciembre.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: La bancada del Partido Nacional propone designar para concurrir al
mencionado evento a 7 miembros; 5 por la bancada del Partido Nacional y 2 por la
bancada del Frente Amplio.
Perdón, que se trate como grave y urgente y posteriormente lo que mocioné.PDTE: Está a consideración, el tratamiento del tema como grave y urgente.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTE; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Para que se designe una delegación compuesta de 5 miembros del
Partido Nacional y 2 del Frente Amplio, que conforman una delegación de 7 miembros
en nombre de la Junta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Nosotros como hemos caracterizado y tenemos el mismo criterio, que
cuando es una actividad a nivel internacional dentro del MERCOSUR, coincidimos que
es con una delegación acotada, pero vamos a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración la solicitud del cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.-

Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.10 hasta las 20.20 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ. Nosotros manteniendo el criterio general a la cual veníamos manejando,
por eso pedimos el cuarto intermedio, nos juntamos con el Sr. Coordinador del Partido
Nacional y teníamos una pequeña diferencia en el número de la proporción de la
integración de la delegación; poniéndonos de acuerdo llegamos al número de 6 ediles, 4
en representación del Partido Nacional y 2 por el Frente Amplio; esa es la propuesta que
ponemos a votación.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Nota 90/17 del Municipio de Tupambaé, adjuntando licencias y renuncias de
Concejales, que en su debido momento se remitieron a lugar erróneo.
PDTE: Se toma conocimiento.Of 996/17 de la Junta de Paysandú, adjuntando moción de la Edil Mabel Moreira,
referente a ampliación de subsidio por fallecimiento que brinda el BPS.
PDTE. A disposición de los Sres. Ediles.Of. 8133/17 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones de
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de $ 272.274.PDTE: A Hacienda.Of. 8019/17 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
trasposición entre objetos en la IDCL por un monto de $ 195.000.PDTE: A Hacienda.Nota del Municipio de Tupambaé adjuntando licencia del Sr. Alcalde Douglas Lucas
de Oliveira.PDTE: Se toma conocimiento.Nota del Municipio de Ramón Trigo. Informando que el Sr. Concejal Alexis Pereira
asume el cargo de Alcalde desde al 7 al 11 noviembre.PDTE: Se toma conocimiento.Of. 48/17 del Municipio de Río Branco, comunicando que el Sr. Alcalde Chistian
Morel, solicitó licencia del 8 al 20 de los corrientes.PDTE: Se toma conocimiento.-

Invitación de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de
Representantes, para reunión el 21 de noviembre a integrantes de la Comisión de
Descentralización.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que se considere como grave y urgente.PDTE. Está a consideración.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Voy a solicitar que se de lectura a la invitación.Por Secretaría se da lectura.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicito que se habilite a la Comisión de Legislación y
Descentralización para que pueda concurrir al mismo como al Presidente del Cuerpo
que igual está habilitado.PDTE. Está a consideración.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Nota del Sr. Edil Néstor Nievas, solicitando licencia del 1 al 31 de diciembre.PDTE: Se toma conocimiento.Informe del Sr. Edil Gustavo Viera, sobre participación Seminario sobre Laguna
Merín, realizado el 3 de noviembre.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Inquietud del Director del Semanario Opcióncero de Río Branco para que se realice
un reconocimiento al Sr. Pedro “Perico” Lemos.PDTE: Pasa a Educación.Of. 296/17 de la IDCL, por el cual el Sr. Intendente comunica que entre los días 19 y
23 de los corrientes, se ausentará del país en misión oficial a la ciudad de Brasilia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Que se considere como grave y urgente en primer término.PDTE: Está a consideración.-

RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: La Mesa ha elaborado un proyecto de Decreto tentativo, que por Secretaría se
dará lectura.VISTO: El of.296/17 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual se
comunica que el Sr. Intendente Departamental se ausentará del país desde el día 19
hasta el 23 de los corrientes inclusive.
CONSIDERANDO I: Que en ese período el Ec. Luis Sergio Botana participará en la
ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, representando a Uruguay en el Foro
Consultivo de Municipios, Estados Federados, Departamentos y Provincias del Interior.
CONSIDERANDO II: Que ante ello, se debe proceder a convocar a su suplente
respectivo para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental por el lapso referido.
CONSIDERANDO III: Que el Sr. Pablo Duarte Couto manifestó por escrito su
voluntad de asumir como Intendente Departamental por el período desde el 19 al 23 de
los corrientes inclusive.
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, la Junta
Departamental de Cerro Largo,
DECRETA:
Art.1º) Convócase al Dr. Pablo Duarte Couto para asumir la titularidad del Gobierno
Departamental de Cerro Largo por el período comprendido entre los días 19 al 23 de los
corrientes inclusive.
Art.2º) Ofíciese a quien corresponda con el tenor del presente Decreto.
Art.3º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Invitación del MGAP y de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, a la
celebración de los treinta años de la vigencia de la Ley Forestal.Por Secretaría se da lectura.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Como es un tema en que el departamento está involucrado, voy a
solicitar que se considere como grave y urgente y que se habilite a los Sres. Ediles que
quieran concurrir.PDTE: Primero, la consideración como grave y urgente.-

RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.PDTE: Pasamos a la segunda parte de la propuesta que es, habilitar a todos los ediles
que deseen concurrir; está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.Versión taquigráfica del Sr. Senador Rúben Martínez, referente al ataque al
monumento “Memorial al Holocausto”
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Invitación de la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica,
para la actividad “Mujeres Violentas Cotidianas” a llevarse a cabo el 17 de los
corrientes en la Casa de la Universidad.Of. 29/17 del Municipio del Municipio de Arévalo, con solicitud de licencia del Sr.
Alcalde Eduardo Lucas del 6 al 12 de noviembre.PDTE: Se toma conocimiento.Of. 8064/17 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
la trasposición en la IDCL, por un monto de $ 485.000.PDTE: A Hacienda.Of. 283/17 de la IDCL, adjuntando Exp. 2354/16, con proyecto de decreto, solicitando
la venia y autorización para entregar en Comodato el Padrón 15.077 a favor de la
Empresa Seamus Trading S.A.
PDTE: A Legislación.Of. 297/17 de la IDCL, adjuntando Exp. 3886/17, con proyecto de decreto para que se
autorice a suscribir contrato de Comodato con DELNURY S.A. y opción de posterior
enajenación de padrones 12033, 12034, 12035, 13422 a 13517, 13547 a 13579 y 17967,
(Proyecto PARQUE DEL ESTE)
PDTE: A Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Se puede saber a qué lugar pertenecen estos padrones?
PDTE: Es en la zona denominada “Parque Industrial”.Of. 8697/17 del Tribunal de Cuentas de la República, transcribiendo Resolución
3646/17, referente a Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal de la IDCL, Ejercicio
2016.-

PDTE: A Hacienda.Notas presentada por el Coordinador del Partido Nacional, informando el cese de
Pase en Comisión de los funcionarios que se desempeñan en la Bancada del Partido
Nacional; Lourdes Franco funcionaria Nº 28.246 y Roberto Silva funcionario Nº 27.980
y también comunica que el lugar en la Comisión de Asuntos Internacionales ocupada
por el Edil Larrosa por el Sr. Edil Alejandro López.PDTE: La nota a que hace referencia al cese de los funcionarios en pase en comisión,
sería a partir del 24 de noviembre; esto debe ser votado por el Cuerpo.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Como grave y urgente primero y después lo votamos.PDTE: Está a consideración._
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE: Pasamos a votar la segunda parte.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE: Ahora pasamos a votar la segunda nota, donde el Sr. Edil Washington Larrosa
deja su lugar en la Comisión de Asuntos Internacionales, y el lugar será ocupado por el
Edil Alejandro López; está a consideración.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.Of. 8625/17 de Tribunal de Cuentas transcribiendo Resolución 3584/17, observando
reiteración de gastos en diferentes Municipios.PDTE: A Hacienda.Nota de la Comisión de Vecinos de Plácido Rosas, solicitando se declare de Interés
Departamental el VIII Festival artístico “A Orillas del Tacuarí” a realizarse el 30 de
diciembre de 2017.PDTE: A Legislación.Nota de Vecinos del Anillo Perimetral, denunciando la polución originada por el
tránsito pesado.PDTE: A Urbanismo y Tránsito y Transporte.ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Solicitamos ingresar dos informes, uno de fecha 14 de noviembre
elaborado por las Comisiones Integradas de Asuntos Internacionales y Políticas
Sociales, referente a la finalización del estudio sobre seguridad, presentado por el Sr.
Edil Rafael Rodríguez, y el segundo es un informe del día de la fecha, por el cual la
Comisión de Asuntos Internos realiza el cese del pase en comisión de dos funcionarias
municipales.PDTE: Está a consideración la incorporación de estos dos informes al Orden del Día.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 24/10/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti, Silvia Sosa, Emilio
Domínguez, José Luis Silvera, y Dardo Pérez, además la presencia del Sr. Presidente
Ignacio Ubilla, Cdor. Enrique Paz y Dr. Mario Márquez elaborando el siguiente
informe:
De acuerdo al dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, referida a la
Licitación Abreviada 1/17, donde se aconseja declarar desierto el llamado público
referido, de acuerdo al Art. 7.5 del Pliego de Condiciones particulares, esta Comisión
fundamentada en el Art. 7.2, del citado documento, aconseja al Plenario declarar
desierto dicho llamado y asimismo proceder a uno nuevo, pero con la siguiente
modificación referida al Art. 1.1 del documento, requiriéndose en el nuevo llamado una
camioneta 0km con capacidad mínima de 7 pasajeros.
Esta Comisión aconseja al Plenario aprobar el Informe.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 26/10/17
Con la presencia de los Sres. Ediles: Debelis Méndez, Gustavo Viera, Mónica Dogliotti,
Silvia Sosa, Patricia Duarte y Angelita Silva. Elaboran el siguiente informe:
Visto el planteo efectuado por el SUNCA de fecha 22 de setiembre de 2017, por el cual
solicitan recibir al Secretario General de dicha Organización, Sr. Oscar Andrade, para
considerar el Proyecto de Ley de Empleo para personas con discapacidad, en Régimen
de Comisión General.
Esta Comisión Asesora aconseja aprobar la mencionada Comisión General, en fecha y
hora que la Mesa determine.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.-

EDIL PEREZ: Para hacer una pregunta, como la reunión de la Comisión pasó hace
bastante días, si Presidencia ya tiene una fecha alternativa ya dispuesta.PDTE: Aun no, lo vamos a coordinar a partir de mañana y en seguida nos ponemos en
contacto con los dos coordinadores, pero tenemos que tener la aprobación del informe.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Además voy a solicitar que a los Sres. Ediles en su conjunto, se les haga
llegar el proyecto de ley por el cual se plantea la mencionada reunión, ya que nos parece
que es el documento principal para poder venir a esta Comisión General.INFORME COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 29/10/17
Con la asistencia de los Ediles: Alejandro López, Luis Cuello, Manuel Rodríguez y
Pablo Guarino, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar.
VISTO: La nota de la Comisión Unión de Vecinos de Lago Merín, donde manifiestan
que están abocados al lanzamiento de la temporada Verano 2017-2018 a realizarse los
días 8,9 y 10 de diciembre del corriente, en la Laguna Merín y solicitan que el mismo
se declare de Interés Departamental.
CONSIDERANDO: 1) Que, esta actividad es muy esperada por los residentes y turistas
del balneario, donde el acceso al mismo es totalmente gratis.
CONSIDERANDO: 2) Que, este evento aportará a la economía local, contribuirá a una
mejor divulgación y promoción del turismo en Cerro Largo.
CONSIDERANDO: 3) Que, es de interés del Gobierno Departamental de Cerro Largo
apoyar las actividades turísticas que redunden en beneficio y prestigio para los
ciudadanos del departamento.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental el lanzamiento de la temporada 2017-2018 a
realizarse los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2017 en el balneario Lago Merín,
Departamento de Cerro Largo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.-

INFORME DE LAS COMISIONES DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD Y
EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS:
27/10/17
Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Mónica Peña Luis Alberto Arismendi,
Daniel Barone, Luis Cuello, Manuel Rodríguez y Alejandro López, se elaboró el
siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar.
INFORME:
VISTO: La nota de la Comisión Departamental de Educación de Cerro Largo, de fecha
24 de agosto de 2017, solicitando se declare de Interés Departamental el Proyecto de
Actividades Acuáticas a realizarse mediante convenio entre Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP) y Club Social y Deportivo Melo Wanderers.
CONSIDERANDO: 1) Que, la Educación Física en este programa se concibe como un
área de conocimiento que busca intervenir intencional y sistemáticamente en la
construcción de la corporeidad y motricidad de los niños apuntando a la formación de
los alumnos. Se fundamenta en los artículos 28, 29 y 31 de la Declaración de los
Derechos del Niño (1989) en donde se hace mención al desarrollo de capacidades
intelectuales, físicas y sociales, al juego, al buen uso del tiempo libre y a las actividades
recreativas.
CONSIDERANDO: 2) Que, a través de la concreción de este proyecto se pretende
facilitar experiencias significativas en el medio acuático que brinden seguridad y
autonomía, generando una apropiación del espacio social, cultural y deportivo forjando
una cultura integral y participativa.
CONSIDERANDO: 3) Que, construir este tipo de proyectos y que se vuelvan realidad
no es más que desarrollar una manera de inclusión social, superando pre conceptos y
derribando barreras, creyendo y haciendo posible la conjunción de voluntades para
logros colectivos.
CONSIDERANDO: 4) Que, uno de los objetivos es lograr el dominio básico de las
habilidades acuáticas que permitan a los alumnos disfrutar las oportunidades educativas,
recreativas y sociales.
CONSIDERANDO: 5) Que, el acuerdo entre ANEP- Melo Wanderers abarca aspectos
de seguridad, cobertura médica de emergencia y traslado coordinado con MSP,
mantener en estado adecuado las instalaciones a utilizar, de piscina, vestuarios, sala de
bienvenida, agua caliente en duchas, agua en la piscina a una temperatura
correspondiente, infraestructura que permita accesibilidad a todos los alumnos,
materiales didácticos disponibles para las propuestas acuáticas, promover hábitos de
higiene adentro y fuera del natatorio, promover el entendimiento y las buenas
relaciones.
CONSIDERANDO: 6) Que, el acuerdo otorgado alcanzará a docentes de Educación
Física, profesores y maestros, los cuales darán cumplimiento a la normativa vigente en
cuanto a seguridad y prevención de accidentes respecto de niños, niñas y adolescentes
en las actividades acuáticas.

CONSIDERANDO:7) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoya todas las
actividades culturales, sociales y deportivas donde se prioriza a niños en edad escolar y
secundaria, atendiendo en primera instancia a través de este proyecto, escuelas de
contexto medio y bajo, democratizando así la función socializadora que tiene la escuela
pública y la sociedad de este departamento.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL el Proyecto de Actividades
Acuáticas a realizar mediante convenio entre Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP) y Club Social y Deportivo Melo Wanderers, en el Departamento de
Cerro Largo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD De
GÉNERO: 06/11/17
Con la presencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Gustavo Viera, Beatríz Sosa y
Carin Ferreira.
Visto el planteo efectuado en Sesión del 19 de octubre, por el cual se sugiere la
organización de un evento a efectos de conmemorarse el “Día del Candombe” el 3 de
diciembre.
Esta Comisión Asesora recibió en su seno el día miércoles 1 de noviembre, al
Coordinador de Carnaval Sr. Juan Pimentel, coordinándose efectuar entre los días del
3 al 10 de diciembre realizar una muestra plástica y poética sobre la vida de “Rosa
Luna 80 años de una leyenda”, en el hall de la Junta Departamental.
Para tal fin se efectuarán además un desfile de llamadas con las agrupaciones Lubolas
locales, finalizando frente a la Junta Departamental de Cerro Largo y como cierre la
actuación del Grupo “La Tribu de Rosa Luna” frente a la Junta Departamental de
Cerro Largo.
Lunes 4 de diciembre en el local del Centro Uruguay taller sobre “Valores de una
Candombera”.
Viernes 8 de diciembre hora 19:30 en el Salón Multiuso de la Junta Departamental,
presentación del libro “Rosa Luna del Conventillo al Mito”.
Se aconseja al Plenario aprobar la actividad.
PDTE: Está a consideración.-

RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 09/11/17
Con la presencia de los Sres. Ediles: Debelis Méndez, Gustavo Viera, Silvia Sosa y
Beatríz Sosa. Se elabora el siguiente informe:
Visto el planteo de fecha 3 de octubre de 2017, por el cual se sugiere colocar un lazo
naranja en el frente de la Junta Departamental, por el mes de noviembre en el cual se
realiza el día 25, la No Violencia de Género.
Esta Comisión Asesora aconseja al Plenario colocar el mencionado lazo del 20 al 27 de
noviembre, junto al lema del presente año. “ÚNETE PARA PONER FIN A LA
VIOLENCIA”
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN ,CULTURA, NOMENCLATUIRA Y
DERECHOS HUMANOS.10/11/17
Con la asistencia de los Ediles: Debelis Méndez, Beatriz Sosa, Luis Alberto Arismendi,
Carin Ferreira y Mónica Peña, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al
Cuerpo, aprobar.
Visto la nota presenta por el Concejo de Ramón Trigo, solicitando se autorice al
nombramiento de las calles de esa localidad del Departamento de Cerro Largo.
Considerando que esta comisión ha estudiado el referido planteamiento, aconseja al
Cuerpo, aprobar el mismo, previa vista al Sr. Intendente de Cerro Largo, como lo
establece el Art. 19 Inc. 31 de la Ley 9.515
PROYECTO NOMENCLÁTOR DE RAMÓN TRIGO
VISTO: La solicitud del Concejo de Ramón Trigo de fecha 23 de agosto de 2017,
relacionado a que se denomine las calles de esa localidad del Departamento de Cerro
Largo.
CONSIDERANDO: 1) Que, se describe y se fundamentan los nombres propuestos para
nominar las calles de Ramón Trigo, homenajeando a aquellas personas de relieve
nacional y departamental por parte del Concejo Municipal.
CONSIDERANDO: 2) Que, la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y
Derechos Humanos de la Junta Departamental de Cerro Largo, ha realizado el
correspondiente estudio al referido proyecto de nomenclátor.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las normas constitucionales, legales y de
conformidad a lo establecido en la Ley 9.515,

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Fijase los nombres de las calles del nomenclátor de Ramón Trigo del
Departamento de Cerro Largo (se adjunta plano de referencia) de acuerdo a la siguiente
denominación:
Calles:
Héctor Silveira Díaz (Fundador del Plan de Viviendas)
Juan José Gari Botaro (Principal referente del Proyecto Viviendas)
Antonio (Chamaco) Vila (Vecino y colaborador de la zona)
Bernardo Iturralde (Vecino y colaborador de la zona)
Ramón Trigo (Antiguo vecino y fundador de la localidad)
San Ramón (Primer nombre del Pueblo)
Las Tropas (camino y desvío de animales)
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA. Para dejar constancia que por los nombres de personas, se requirió la
mayoría establecida por la Ley 9515.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS
INTERNACIONALES Y POLITICAS SOCIALES: 14/11/17

DE

ASUNTOS

Con la presencia de los Sres. Ediles: Luis López, Jacqueline Hernández, Luis
Arismendi, José Luis Silvera, Carin Ferreira, Mónica Dogliotti, Debelis Méndez,
Gustavo Viera, Silvia Sosa, Patricia Duarte y Luis Tarrech. Elaboran el siguiente
informe:
Visto el planteo realizado por el Sr. Edil Rafael Rodríguez de fecha 10 de agosto de
2017, referente a la seguridad en las fronteras de Aceguá y Yaguarón, se mantuvo
reuniones con: 1) Jefe de Policía de Cerro Largo: Insp. Ppal. ® José Adán Olivera. 2)
Centro Comercial, en la cual estaban presentes: el Presidente del Centro Comercial Sr.
Miguel Mestre, Sr. Fernando Silva, Sr. Rafael Rivero, Sra. Daniela Costa, Sr. Diego
Santos, Sr. Andrés Martínez y Sra. Mariela Moura. 3) Con la Sociedad de Free- Shops
del Uruguay: Estaba presente el Sr. Carlos Loaiza, y la Secretaria Sra. Silvia Gestal. 4)
Ministro del Interior: Sr. Eduardo Bonomi y el Sr. Director Nacional de Policia Insp.
Mario Layera 5) Ministro de Relaciones Exteriores Sr. Rodolfo Nin Novoa y el Sr.
Director General del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos Javier
Vidal. 6) Ministro de Defensa Jorge Menéndez y el Director de Asuntos Internacionales
Dr. Claudio Alonzo.
Reunión con el Sr. Jefe de Policía
Se le planteó las situaciones existentes sobre los temas de fronteras. Informó respeto a
las acciones que se vienen efectuando por parte del Comando, en cuanto a seguridad en
el departamento, en especial en frontera donde se incorporó un nuevo vehículo para la

5ta. Sección, se realizó una capacitación para el Grupo GRT (Grupo de Respuesta
Táctica).
Expresó además que ese grupo tiene movilidad en todo el departamento, principalmente
en la frontera.
Reunión con Centro Comercial
El Centro Comercial planteó que al momento no hay mayores problemas de seguridad y
que ellos en su oportunidad elaboraron con Jefatura de Policía un plan de distribución
de cámaras de seguridad en el área comercial bancaria céntrica de Melo.
Que la Jefatura los instruyó en como trasladar caudales y aumentó el patrullaje en horas
comerciales; manifestando además algunas inquietudes en las cuales nos reuniremos en
otra oportunidad.
Reunión con Cámaras de Free- Shops
Nos recibió el Sr. Carlos Loaiza Keel quién desconoce la situación planteada e iban a
trasladar la inquietud a las Cámaras de Free- Shops, a efectos que tomaran
conocimiento.
Reunión con Ministro de Relaciones Exteriores
El Sr. Ministro Nin Novoa planteó que a nivel de Gobierno existe el convenio de ambos
gobiernos que se denomina “En Persecución en Caliente”.
Cancillería iba a trasladar la problemática a los consulados de frontera.
Reunión con Ministro del Interior Eduardo Bonomi y el Director Nacional de
Policía Comisario Inspector Mario Layera.
El Sr. Ministro informó, que el Gobierno de China donó 1.000 cámaras de video
vigilancia de seguridad, las cuales en su mayoría serán instaladas en zona de frontera en
nuestro departamento, las localidades beneficiadas en principio son Aceguá y Río
Branco.
Comunicó que en el próximo mes, se reunirían el Ministro de Seguridad de Brasil con
el del Interior de nuestro País para analizar la problemática de ambas fronteras que la
misma se da no solamente con nuestra frontera, sino que también con otros países como
Paraguay y Bolivia que también plantearon la misma problemática.
Por otra parte, comunicó la creación de 500 cargos de Policías, en el nuevo presupuesto
y la creación del PADO (programa de alta dedicación operativa) en zonas de frontera,
que también se destinarán 150 miembros de la Guardia Republicana a los
departamentos de fronteras.
Que los policías que trabajan en cárceles realizan trabajos de semana por semana y esto
distorsiona el funcionamiento de las distintas Jefaturas de Policía, que las vacantes
existentes por guardias de cárceles van a volver a cada departamento.
Informaron además, que se encuentran avanzados los trámites, para el traslado de la
actual Sub-Comisaría de Aceguá, al ex local de Migraciones. El trámite del comodato
del local de Migraciones desde el Ministerio de Transporte, pasaría al Ministerio del
Interior relocalizándose la actual Sub-Comisaría.

En cuanto a la creación del Grupo de Reserva Táctica (GRT), se capacitó al mismo y se
le entregó armas largas y se continuará con su fortalecimiento, que el mismo actuará en
forma sorpresiva en las zonas de frontera.
El grupo de Reserva Táctica, debe de estar en el caso de Río Branco a unos 10 metros
aproximados de la boca del puente, con el fin de prevenir tráfico de drogas, armas y
criminales.
Por otra parte, se continúa con operativos de policía en movimientos dándole a la misma
que haga de prevención con patrullajes espontáneos en rutas y localidades.
Se coordinan acciones con Prefectura Nacional Naval y operativos en conjuntos en los
momentos que se crean convenientes.
Por otra parte el Ministerio del Interior, informó que se vienen realizando trabajo de
Policía Aérea con una experiencia piloto en el Departamento de Tacuarembó, por
ejemplo se realizó una prueba en la Ciudad de Minas en la pasada Semana de Lavalleja.
También en el mismo programa se ejecuta Gavilán 4 con apoyo a la Policía Nacional de
Tránsito en el Departamento de Tacuarembó.
Policía Nacional de Tránsito instruyó a todas las Jefaturas que deben de crear una
brigada de tránsito. Se participa además, en las ciudades en operativos conjuntos con la
división de tránsito de las distintas Intendencias. Se lleva adelante el Programa Aruera,
que es un programa de control de motos vinculados a la fiscalización de las mismas,
documentación, en virtud del alto número de robos de este tipo de bi rodado que
muchas se vinculan o están vinculadas a delitos.
Se consultó también al Sr. Ministro, en cuanto a las instalaciones del Cuartelillo de
Bomberos de Aceguá, el Sr. Ministro informó, que por el momento está previsto
realizar una experiencia con bomberos voluntarios en dos lugares, Guichón y Santa
Clara en una próxima etapa podría ingresar a Aceguá.
Reunión con el Ministro de Defensa Nacional
El Sr. Ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez Corte informó que el Ministerio
no tiene injerencia en la parte de seguridad terrestre, Prefectura y Aérea sí.
En zonas de fronteras se puede realizar tareas disuasivas y algunas de control.
El Ministerio de Defensa se maneja en el marco de CODENA (Consejo de Defensa
Nacional), dicho Consejo está estudiando acciones de frontera, principalmente está
trabajando sobre normas habilitantes.
El Destacamento de Aceguá se compone por 10 efectivos, un radar con un alcance de
más de 12 Km., además se está evaluando la idea de volver al patrullaje a caballo.
En términos generales podemos concluir que:
Se cumplió con la planificación trazada por las Comisiones integradas de Asuntos
Internacionales y Políticas Sociales y Equidad de Género.

En el ámbito de los organismos estatales y privados, se escuchó la preocupación
transmitida y se nos brindó toda la información requerida y además el compromiso de
materializar los planteos ilustrados en este informe.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 16/11/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Silvia Sosa, Gustavo Viera, José Luis
Silvera y Dardo Pérez, además la presencia del Sr. Presidente Ignacio Ubilla y el asesor
Jurídico Dr. Mario Márquez, elaborando el siguiente informe, aconsejando al Plenario
aprobar.
VISTO: Que esta Junta Departamental procederá al llenado de la vacantes
presupuestales existentes.
RESULTANDO: Que, este Cuerpo se apresta en sesión del día 30 de noviembre del
2017 a cubrir las vacantes referidas.
CONSIDERANDO I): Que las señoras Nancy Raquel Chagas y Tania Gabriela
Morales, son funcionarias de la Intendencia Departamental de Cerro Largo en régimen
de Pase en Comisión en esta Junta.
CONSIDERANDO II): Que las referidas funcionarias son las únicas auxiliares de
servicio con las que cuenta la Corporación, es que se resolverá que el cese de su pase en
Comisión se producirá a partir del día 26 de noviembre del corriente año.
ATENTO a las facultades Constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE
Art. 1º) Proceder al cese del Pase en Comisión de las funcionarias Nancy Raquel
Chagas y Tania Gabriela Morales, regresando las mismas a su Institución de origen,
Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Art. 2º) Dicho cese se efectivizará a partir del día 26 de noviembre de 2017, por razones
de mejor servicio de esta Corporación.Art.3º) Comunique a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y Secretaria y
Contaduría de la Junta Departamental a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Planteamiento del Edil Gustavo Viera, que ve lesionados sus FUEROS

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Con fecha 22 de junio del presente año en la Media Hora de la sesión
del Cuerpo, realicé una solicitud de informes amparado en la Ley 18.381 de Acceso a la
Información Pública, para conocer aspectos del funcionamiento del Hemocentro
Maldonado.
El mismo fue remitido a distintos organismos de acuerdo a lo solicitado.
Por Of. 309/17 de fecha 23 de junio del año en curso se envió al MSP el mencionado
oficio con el planteo realizado en Sala y por el cual recibí la información requerida por
la Presidencia de ASSE, la cual a nuestro recibo contempló las inquietudes que al
respecto tenía.
El pasado 3 de noviembre me visitó en Notificador de la Dirección Departamental de
Salud de Cerro Largo, por el cual se me notificaba del Exp. 01/3/5873/2017 en el cual
se establecía con fecha 19 de octubre se me intimaba por el Sector Notificaciones, que
la Dirección Departamental de Salud, a pasar en un plazo de tres días a tomar
conocimiento de las actuaciones cumplidas en el expediente antes nombrado.
En mismo día y en el mismo lugar de recibida la notificación concurrí a dicha Dirección
y al leer el tema a que se trataba de notificarme, la misma se había establecido en un
contenido de una solicitud de información que realizamos a través de la Junta
Departamental.
Sr. Presidente, consideramos lesionado nuestros fueros, en primer término porque el
mismo no responde al organismo por el cual elevó la nota antes mencionada, por oficio
309/17 del 23 de junio del año en curso, de la Junta Departamental.
Segundo, consideramos lesionado nuestros fueros por la forma de notificación por la
cual se efectuó a través de la mencionada Dirección, ya que la misma parece una
notificación policial o más, una citación judicial.
Al Ministerio en su momento, ya que la misma no se remitió como correspondía, a la
Junta Departamental de Cerro Largo.
Tercero, no debemos dejar pasar la oportunidad, en el entendido que cuando hacemos
solicitudes de este tipo, lo hacemos a través de este Cuerpo, Junta Departamental de
Cerro Largo, lo hacemos en la calidad de Edil y no en la calidad de ciudadano.
Cuarto, solicito al Cuerpo, que remita al Sr. Ministro de Salud Pública y al Director
Departamental de Salud lo planteado y considerado en la lesión de fueros personales
como los de la Junta Departamental.
Adjunto al presente planteo, la nota oficio y voy a dar lectura la nota que se nos envió
por parte de la Dirección Departamental de Salud.
Ministerio de Salud Pública
Sr. Gustavo Viera Delgado
Exp. 01-3-5876-2017

Ciudad: Melo 19 de octubre de 2017
Por este intermedio se intima a presentarse en el Sector Notificaciones de esta
Dirección Departamental de Salud de Cerro Largo, en un plazo de tres días a fin de
tomar conocimiento de las actuaciones cumplidas en el Expediente arriba mencionado.
En caso de no concurrir en el plazo establecido, se dará por notificado de
acuerdo al Decreto 420/07 Art. 91.
Saluda atentamente:
Marianela Almitrán; Secretaria Mesa de Entrada; Dirección Departamental de
Salud de Cerro Largo, Ministerio de Salud Pública.
Nota: Se ruega concurrir munido de la presente citación en el horario de 9.00 a 13.00
en la Dirección abajo mencionado; en caso de no ser presentado, presentarse con
poder.Sr. Presidente, realmente a nosotros la nota nos parece bastante fuera de contexto, creo
que la Dirección Departamental de Salud debería dirigirse al organismo que solicitó la
información y que la misma usa término como “intimación”, “plazo de 3 días”,
realmente a nuestro modesto punto de vista consideramos que es bastante fuerte; así que
por lo tanto, solicitamos se de trámite al mismo y se haga llegar el informe y las
respuestas, si así lo entiende el Sr. Director Departamental de Salud como corresponde,
por oficio a la Junta Departamental de Cerro Largo.PDTE: Ud. solicitó sea sometido a consideración del Cuerpo.EDIL VIERA: Yo creo que se están lesionando los fuero y así lo considero, o si Ud.
quiere remitirlo a la Comisión de Asuntos Internos, no tengo mayores problemas; lo que
si considero que ese tipo de citaciones se dan con nosotros y mañana se pueden dar con
otros compañeros.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.EDIL SILVERA: Escuchando atentamente al Edil Viera y cono no tenemos ni la
documentación, ningún colega edil tiene la documentación a mano, creo que ameritaría
que el tema sea derivado como corresponde a la Comisión de Asuntos Internos y allí ser
tratado y recibir al Sr. Edil Viera y que exprese la lesión de fueros que él aduce haber
sufrido.PDTE: Si el Sr. Edil Viera no tiene otra opinión.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Solicité que así lo consideraba la Mesa pertinente, pasarlo a Asuntos
Internos, lo pasara, en virtud de que yo involucro al Cuerpo, pero no obstante quiero
que se manifieste tanto al Ministro como al Director Departamental de Salud, nuestra
disconformidad sobre el tema y consideramos que la forma en que se dirigieron a quien
ocupa esta banca circunstancialmente en esta Junta Departamental, no es la forma en
que se debe de hacer.PDTE: Sr. Edil, son dos cosas diferentes; primero que pase a Asuntos Internos; Ud.
hace otra propuesta, o posterior al análisis de la Asuntos Internos.-

EDIL VIERA. Las dos cosas a la vez.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Un poco para contextualizar el tema, porque tenemos solamente en el
Reglamento Interno el Art. 152; como es sabido los Ediles como el Intendente, no
tienen el fuero parlamentario con la magnitud que la tienen los Diputados y los
Senadores, un fuero que abarca incluso al ámbito criminal, pero tenemos una norma que
dice que: “ante el planteamiento en que se entiende que algo o alguien ha lesionado los
fueros de la Junta, de alguna de sus Comisiones o de cualquiera de sus miembros, la
Junta podrá tratar el asunto de inmediato, si lo considera así la mayoría de los presentes.
Este planteamiento se considerará moción de orden y podrá tratarse una vez terminada
la consideración del asunto a estudio”.
Este segundo inciso tiene que ver, porque si se está tratando algún otro asunto y se
plantea o se hace el planteamiento de fueros, una vez terminado el asunto que se está
estudiando, como moción de orden se pasa a tratar el planteamiento de fueros.
Por supuesto para saber si hay una lesión a los fueros de la Junta, de sus Comisiones o
de cualquiera de sus miembros, tal sería este el último de los casos, requiere que
tengamos todos los elementos, incluso hasta la opinión o versión o posición de quienes
supuestamente han cometido esa lesión de fueros.
Por eso creo que un ámbito donde se podría analizar el tema es en Asuntos Internos y yo
la integraría con Legislación, porque creo que es importante la opinión de la Comisión
de Legislación, ya que allí hay compañeros que tienen formación en Derecho que
pueden aportar, junto con el Asesor de la Junta, al tema; y quizás de repente podamos
producir un tipo de elementos sobre lo que es lesión de fueros, que de repente es una
respuesta descortés o que extralimita o tiene dichos de descortesía, que no
necesariamente puedan implicar una lesión de fueros.
En esta Junta alguna vez se ha tratado el tema, algunas veces se ha rechazado y algunas
veces se ha adoptado posición, pero siempre a través de un análisis que deben hacer las
Comisiones Asesoras de la Junta y del tratamiento del tema, llegar a una solución.
Acá sin dudas hay que construir conceptos, no lo establece el Reglamento de la Junta,
por eso yo plantearía que fuera como corresponde, a Asuntos Internos que se integrara
con Legislación y también por el apoyo del Asesor de la Junta, dar una respuesta a este
planteo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Quiero ser muy breve y puntual con este asunto; en primer
lugar, desde mi punto de vista considero que debe ser este tema oportunamente
abordado por la Comisión de Asuntos Internos y como propone el Edil Aquino me
parece bien que puede ser atendido por una cuestión de orden, vinculada a la Comisión
de Legislación.

Yo creo que hay temas que deben ser necesariamente abordadas por la Junta y por todos
los integrantes, como Cuerpo y como órgano democrático, donde sus integrantes han
sido democráticamente electos por el pueblo.
Por lo tanto en primer lugar, no debe haber concesiones, no puedo aceptar que un
órgano administrativo como es la Dirección Departamental de Salud, se exprese,
intimando a un representante de la ciudadanía cuando sabemos claramente que se puede
intimar y mediante pruebas una autoridad del Poder Judicial, una orden del Poder
Judicial.
Tal vez haya sido una expresión poco feliz o tal vez no, entonces yo creo que debemos
de abordar el tema como colectivo, se lo debe de estudiar y debemos analizarlo
conceptualmente al tema de fueros en las Comisiones pertinentes, pero esto más allá que
hoy le toca circunstancialmente al compañero Edil Viera, es un tema que eventualmente
le puede tocar a cualquier compañero del Cuerpo, independientemente de la filiación
política y al Partido a quien representemos, porque en el fondo del asunto se le intima a
un miembro de la Junta Departamental de Cerro Largo a presentarse a tomas
conocimiento de un expediente, lo que yo no lo comparto conceptualmente.
Evidentemente deberemos abordar la documentación, que yo alguna cosa ya lo he visto,
la hemos conversado; el Edil Viera ha manifestado lo que obra en la documentación en
síntesis, y creo que si la moción debe ser abordado por las dos Comisiones integradas,
si la moción no quedó plasmada, yo voy a mocionar en tal sentido.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: En virtud de que en lo personal integro ambas Comisiones, voy a
solicitar ser subrogado en ambas por el suplente el Partido que corresponda, a los
efectos de que como soy parte interesada, no participar de las mismas ya que voy a
concurrir a hacer los descargos correspondientes.PDTE: De sus palabras se desprende, que no tiene inconvenientes de que pase a
Asuntos Internos y Legislación; por lo tanto pasa a ambas Comisiones.Planteo del Sr. Edil Pablo Guarino, referente a inquietud de vecinos de las 6ta.
Sección Judicial, por el mal estado de los caminos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Yo me quiero referir porque es el mismo camino el cual yo hablé el 20
de setiembre de este año, 2017, el que hice un pedido de informes a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, basado en que a fines del año 2014 se solicita una
Licitación para el mantenimiento ordinario de caminería rural para ese camino; fines del
2014 y estamos en el 2017.
Con fecha 19 de diciembre de 2014 por Resolución Nº 1048/14 el Sr. Intendente
resolvió la adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 09/14 recaída en la oferta
presentada por la Empresa VIELIMAN S.A.

Considerando 1 dice: Es intención de la Administración arreglar los tramos de
caminería rural mencionados, debido a las intensas lluvias que se han registrado en el
departamento en los últimos tiempos.
Considerando 2 dice: Dichos arreglos serán financiados por el Fondo de Desarrollo del
Interior.
Y en el Decreto, Resolución Nº 1048/14 de la Licitación Abreviada 09/14 para la
ejecución del mantenimiento ordinario de los caminos rurales, plan vial, un total de 35
kilómetros 400 metros de longitud, ubicado donde planteaba Guarino, el camino que
ahora lo están rompiendo más, el kilómetros 59 de la Ruta 26, el Camino de los Sojeros
hasta la Estancia Santa Sofía, una longitud de 17 kilómetros 800, y el segundo tramo de
la Estancia Santa Sofía hasta la Ruta 18 en la localidad Del Garao, ese es el camino, que
son 17 kilómetros más.
Se le adjudicó para este arreglo un millón ciento cincuenta y dos mil pesos a la Empresa
VIELIMAN.
Yo pedí informes en setiembre, hace un mes y algo o dos y estoy esperando, estoy en
fecha de recibir y espero que en la próxima fecha nos respondan, pero aparece un
elemento nuevo, no solo de los arreglos, sino que se está rompiendo más; eso queríamos
aclararlo, pero como el compañero Guarino ya lo planteó y fue a la Intendencia, me
imagino que no solo lo tendrán que arreglar, sino parar de romperlo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.EDIL VIERA: Conocíamos de la temática, conocemos a quien denunció esta
problemática del Camino de los Sojeros, nos preocupamos por el tema, conversamos
con el Director de Caminería Rural Rony Bejérez y también conversamos con la
persona que realizó el planteo a través de una red social, porque lo conocemos
personalmente, porque tenemos amistad con él y entre las cosas que fuimos
enterándonos, que las debemos de confirmar si así fue, cuando se retiraba parte del
material que se denuncia de este camino, quien denuncia este tema amenazó al
maquinista que trabajaba en este camino.
Por otra parte de los caminos recuperados por la Intendencia antes de fin de año y así lo
tenía planificado, si el mal tiempo no continúa y el buen tiempo acompaña, yo supongo
que la Intendencia estará haciendo esta recuperación de camino.
Pero sí no podemos dejar pasar que este tema, el camino el cual se denuncia, si se entra
a la página de la red social donde se denunció, intervinieron muchos actores políticos
del partido de oposición al Gobierno Departamental, en la red social están las opiniones,
se puede escribir, se pueden ver y consideramos que esto es un mero tema político
circunstancial.
Entonces es bueno, preguntamos por qué se estaba retirando el material de ese camino,
cuándo se preveía realizar el mismo, de qué forma; bueno, el Director de Caminería
Rural nos dijo que en un mes o mes y medio se estaría arreglando el mismo, pero sí no
debemos de dejar pasar la oportunidad de decir estos dos puntos; el primero, que el
camino va a ser arreglado; el segundo, que se hizo la denuncia en la página de red

social, puso el malestar que tenía por el sacado de material, pero no puso que amenazó y
actuó de mala manera frente al funcionario de la Intendencia o del Municipio de Río
Branco, todavía no me quedó muy claro, que actuaba, que lo había amenazado; entonces
me parece que tenemos que poner todo en la balanza.
Tampoco me quiero sumar a un circo a través de una red social; yo soy muy respetuoso
de ese tipo de publicaciones, yo soy de los que publica las cosas que se hacen por parte
del Gobierno Departamental, veo las cosas a que se nos critica, las consulto, trato de
informarme, pero nos parece importante dejar en claro ese tema, porque además en esta
Junta en su momento, se dio una discusión del tema Caminería Rural y también
nosotros informábamos en su momento de toda la problemática de Caminería Rural; así
que por el momento es lo que pienso decir.
Nos parece importante que se traigan los temas, pero también que se diga, cómo se
logran y cómo se han manifestado a través de las redes sociales y de qué manera a veces
algún ciudadano se conduce ante quién es su subordinado a órdenes, como es un
funcionario municipal, que acata la orden del jerarca y hace lo que lo mandan y no tiene
por qué estar en ningún momento pasando por situaciones de ese extremo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para manifestar mi gran alegría que antes de fin de año van a tener ese
camino pronto del kilómetro 59 al 46 hasta el Local Garao, porque así me queda más
cerca para ir a Dragón, cuando esté pronto a fin de año o el año que viene, voy a venir
por adentro que me queda más cerca, es más cómodo, más lindo, pero yo pensé también
lo mismo en el 2014, porque cuando fue que se licitó la obra y se adjudico a
VIELIMAN S.A., pero que fue en esta época pero en el 2014, tres años atrás, entonces
yo también pensaba lo mismo, pero bueno, estoy esperando.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: En primer lugar alegrado de que antes de fin de año según la
palabra del Edil que habló con el Director de Caminería Rural, que estarían comenzando
los trabajos; es eso lo que buscábamos con esta solicitud a la Intendencia.
Pero no puedo dejar pasar, que hace pocos minutos el mismo Edil solicitaba como
cuestión de fueros, lo que entendía como una falta de respeto la manera con que
organismo se expresa frente a la Junta Departamental, y en este caso yo siento que las
palabras que utilizó fue una falta de respeto hacia mi planteo; no tengo absolutamente ni
idea de que pusieron en facebook, sinceramente, y eso es otra falta de respeto, que
recién lo hizo con el Edil Pérez y ahora lo hace nuevamente conmigo.
Estas cosas son las que le hace mal al país, y espero que el Edil que está hablando,
comience a respetar a sus colegas, lo único que buscamos con esa solicitud, fue a pedido
de vecinos que están sufriendo las consecuencia de tener un camino en mal estado, y lo
único que piden es que lo arreglen.
Así que por lo tanto no voy a aceptar que otros colegas utilicen o califiquen mi trabajo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.-

EDIL VIERA: Sr. Presidente, yo no nombre la red social, así que por palabras del que
me antecedió en el uso de la palabra, sabe que el tema se planteó en la red social, así
que por lo tanto me está dando la razón en cuanto a que el tema surgió en una red social,
y le voy a decir más, acá tengo la copia de lo que se escribió en la red social, me faltan
todas las opiniones de los quienes se involucraron en el tema.
Yo no sé si en el 2014 porque no estaba en el Cuerpo, si se licitó o no se licitó el tema,
tampoco sé a quién se le adjudicó, lo que sí hice en el momento en que se me planteó el
tema, era sobre este camino, ir a hablar con quien correspondía, por lo tanto yo lo que
digo yo no hago desmedro del trabajo del Edil Guarino, simplemente doy una opinión,
defendiendo la Administración Municipal por la cual apoyé una Lista en la que fui
electo Edil y por lo tanto aquí estoy para defender la Administración Municipal,
controlar y defenderla.
Yo creo que cuando nosotros vemos este tipo de comentarios, tratamos de encontrarle
respuesta, yo se las di a quien planteó, se llama Pablo Martín Olivera Vaz y están
escritas y las puedo bajar de mi página de la red social, porque tuve una larga
conversación entre las que le planteé este tema, de haberlo amenazado a uno de los
maquinistas.
Así que por lo tanto, yo en este momento no considero que lo haya lesionado el fuero al
compañero, yo simplemente le di una respuesta; ahora sí con sarcasmo lo voy a decir,
capaz que como Dardo va a pasar por ese camino y el Intendente no se lo quiere hacer
para que haga más kilómetros y recorra el departamento (INTERRUPCION)
PDTE: Sr. Edil, debe dirigirse correctamente a los Sres. Ediles.EDIL VIERA: Yo lo que creo que debemos de dar o tener por lo menos en lo personal,
esperar a que se den los tiempos y preguntar nuevamente; el Edil Pérez está esperando
una respuesta a una información, ya tenía una anterior e hizo, yo no sé si hizo la
reiteración de la solicitud de información o se la contestaron, pero consideramos en lo
personal que se deben de dar los trámites que correspondan.
Yo no hago desmedro del trabajo de los compañeros, todo lo contrario, simplemente en
mi calidad de Edil del Partido Nacional, Partido que ganó la elección departamental y
del cual soy integrante, defiendo la administración municipal, y planteo algunas cosas e
iría a conversar y saber cuál es el camino.
Así que por lo tanto, yo no acepté más allá de que a veces debo de contestar, porque
siento alusión a las cosas que se dicen, pero hay que tratar de cuando hacemos los
planteos, también decir todas las realidades.
Esto está en una red social, es de público conocimiento, le doy la copia de todas las
opiniones que se vertieron y de quienes las vertieron, y vamos a ver como se da la
situación.
Pero además voy a aclarar algo más, quien hace el planteo es de la Lista 400 y era mi
tercer suplente, así que por lo tanto conozco bien a la persona, he conversado con él y sé
perfectamente cómo se dan las situaciones.-

PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.EDIL R. RODRIGUEZ: Bueno, en primer lugar a mi me gustaría volver al contexto
de la cuestión, hacer algunas alusiones a ese asunto, es un tema preocupante, es un tema
que lo hemos discutido abiertamente en la Junta Departamental, que es un tema que se
viene manejando a nivel de lo público, redes sociales, en informativos, periodismo, se
ha criticado al Gobierno Departamental, entre otras cosas; la Caminería Rural, los
recursos, los dineros cómo se ejecutan, y ahora venimos con este tipo de planteo basado
en la problemática de ese camino en esa zona del departamento, donde claramente se
denota que la problemática es tratada por una serie de vecinos, se adjuntan algunas
fotografías y se dicen algunas cosas que bueno, tratando de ser lo más asentado posible,
yo creo que hay cosas que no se condicen con la realidad de los hechos, como también
hay otras cosas que no tengo el honor de compartir.
Pero voy a explicar por qué, porque no es que no comparto porque no comparto, no, no,
hay cosas que son atendibles y entendibles, pero también hay otras cosas que de repente
no se dicen, y no lo digo que no se diga por parte del compañero que hace ese
planteamiento, que en su legítimo derecho lo hace y con el legítimo derecho de la
ciudadanía de reclamar que entiende que hay que reclamar.
Con eso siempre vamos a ir adelante y vamos a debatir las ideas y vamos a discutir y
podemos o no, estar de acuerdo, pero vamos a poder tener un debate como lo tuvimos
aquí con la gente de la OPP, que vino y nos trajo sus cifras y números, y nosotros nos
tomamos la tarea de bueno, de analizar, de cuestionar, de preguntar, pero también de
decir nuestros puntos de vista sobre las cosas.
Hay hechos de la realidad que son como son, y no hay peor ciego que el que no quiera
ver, pero también es cierto de que en esta zona puntualmente, sí es verdad que se está
retirando material del costado del camino, eso es cierto, porque siempre se hizo eso, que
no es nuevo, no es de ahora y tampoco de ese camino en particular, siempre se retiró por
parte de la Intendencia el material que queda en el costado del camino, siempre, de
siempre.
El MTOP, en la Dirección Nacional de Vialidad, cada vez que ejecuta una obra,
también retira material de los costados de los caminos y carreteras, por qué?, porque allí
de repente hay algún material que puede ser aprovechado para la reparación y
mantenimiento de los caminos; esto no lo digo yo que puedo conocer poco de la
campaña y mucho menos de la caminería, simplemente es un tema que a veces uno
bueno, ante una duda o una inquietud trata humildemente de informarse.
Como por ejemplo, me gustaría citar un ejemplo, de que allí llegando a Tupambaé,
Vialidad tiene una cantera en el costado de la carretera desde hace años y nadie dijo
nada, porque puede haber una zanja, bueno como también pasó aquí, acá en Melo, que
también hay allí en el costado de la carretera en la Pica de las Bochas, también hay un
lugar donde el Ministerio extrae material, pero bueno estos son ejemplos de situaciones
que por supuesto no justifican el hecho de que se retire material de este camino
puntualmente.

También es bueno resaltarlo y es bueno recalcarlo, que las dificultades en materia de
caminería rural las inclemencia del tiempo ha sido un hecho reconocido por todos los
actores del departamento, pero también es cierto que este camino es un camino
secundario pero no por eso se puede dejar, o será un camino de menor importancia, ese
camino es un camino secundario que ha tenido el mantenimiento que le obedece a un
camino secundario, que tal vez es muy precario puede ser, no es cuestionable o sí,
depende de la óptica que se mire por supuesto.
Que se está haciendo el mantenimiento del Poblado Uruguay también es cierto, pero
también es cierto que ese camino ha tenido algunas reparaciones en ese tramo que se ha
expresado por parte de este vecino, porque a mí me gustaría también que es necesario
que se aclare, no es necesario que se aclare porque ya del contexto de la discusión queda
claro, que fue Olivera el vecino que está molesto con esta situación y tendrá su legítimo
derecho, también es cierto que ese señor tiene un enfrentamiento con todo lo que es
municipal que vaya allí, porque hay un enfrentamiento de otro corte, que es de corte
político y que obedece a un problema con el Intendente, es un tema personal; entonces
todo funcionario que se acerque con una máquina a pasar por allí va a terminar en un
gran problema.
No son un metro cúbico, no son cinco metros cúbicos lo que se retiran de allí, del
costado, hay una especie allí en el costado de la carretera es de que es aproximadamente
cuarenta centímetros, tengo conocimiento de eso.
El Edil Viera se expresó correctamente, cuando hace muy poco tiempo, un maquinista,
un funcionario municipal de la Dirección de Caminería Rural trabajaba en la zona, fue
amenazado en su momento por Olivera, con lo cual el maquinista bajó a preguntar cuál
era el problema, y este hombre fue informado a las autoridades y para no tener
problemas y no andar discutiendo en un Juzgado y terminar involucrado un pobre
municipal con la policía, se decidió dejar pasar esto por alto, eso también es bueno
decirlo.
Hay un tema, este tema se ha ventilado también en la 3era. Sección en la Radio Río
Branco, se ha ido a la prensa, se ha discutido y el Sr. que trasmite esta problemática no
dice toda la verdad del asunto, no dice que ese camino ha tenido una suerte de
mantenimiento durante ese tiempo, de que se le ha atendido de la manera que la
Intendencia lo ha hecho y de que ese camino tiene un mantenimiento ordinario, que
bueno, que las inclemencias del tiempo a veces no ayuda.
Ahora yo paso a informar que es una realidad, los vecinos para hablar de la generalidad
de cómo se ha hecho el planteo, los vecinos casualmente no denunciaron al vecino que
un tractor y una tradiya se sacó material y se llevó para adentro de una chacra, eso fue
un hecho real, que se le llevó, no hace muy poco y hubieron incidentes con algunos
municipales, hubiera sido bueno que ese señor también hubiera dicho que esta es la
problemática, y mire que yo no cuestiono que sea un vecino, que sea otro, tiene su
legítimo derecho, pero también uno tiene el deber de expresar las cosas como son.
Ese es un tema que a mí me preocupa tanto como la problemática del camino en sí
mismo; la licitación, bueno, hay un pedido de informes evidentemente, también hay que
recordar que ese licitación como es de público conocimiento, yo no integraba la Junta
Departamental, pero quien tuvo la disponibilidad de la ejecución de esos recursos fue el

gobierno del Intendente Saravia, claro, hay una serie de circunstancias que son ya
conocidas y que yo no voy a reiterar, que bueno, que llevaron a determinadas
circunstancias; ese camino tuvo un perfilamiento, pero era un mantenimiento ordinario,
no era un mantenimiento extraordinario, porque los caminos como la mayoría sabe, en
su planificación lleva un determinado tipo de mantenimiento.
O sea, hay cuestiones que son entendibles; en el 2014 está el pedido del compañero Edil
Dardo Pérez que no se ha respondido a la fecha, seguramente pedirá al Cuerpo cuando
corresponda lo acompañe, es política de todos los ediles de este Cuerpo acompañar
siempre ese tipo de mociones, pero también en la época no se tomó ningún tipo de
recaudos con respecto a eso.
Tampoco es del todo cierto, que desde la época del Cnel. Barreiro no entró una máquina
en la zona, porque han entrado máquinas, el camino tiene sus dificultades, pero han
entrado máquinas y los que conocen la zona y los vecinos saben que han entrado
máquinas, que de repente el perfilamiento y la reparación del camino no ha sido la
mejor, bueno, puede ser, pero tampoco vamos a disculpar siempre a las inclemencias del
tiempo.
Yo repito, el vecino y no generalizo ahí, el vecino que está enfrentado abiertamente con
todo lo que es de la Intendencia, también tiene un tema que es estallar por los aires
algún tipo de cuestiones sin importar y medir las consecuencias, es legítimo su reclamo,
pero no nos podemos hacer tampoco los sorprendidos de que hay una problemática en
un camino, cuando aquí lo hemos discutido ampliamente, no fui yo, no fue el Edil
Viera, no fue ningún compañero del Partido Nacional el que solicitó que este asunto
pase al último punto del Orden del Día para ser discutido, pero tampoco se dijo, ni se
dice, ni se dirá, que entraron con tractor con estradiya, que retiraron material de ese
camino, que sacaron abundante material de ese camino y lo depositaron en la chacra de
un particular, y que pasó?, y hay que denunciar al vecino seguramente,. Porque esa es
una situación que pasa por otro lado.
Yo creo que no es voluntad de la gente que está hoy a cargo de la Administración de la
caminería, no es voluntad tampoco de un municipal que quiera denunciar un vecino, que
después se ve enfrentado con una situación; yo creo que la gente hablando, se puede
llegar a entenderse siempre que haya voluntad, y creo que resto de la cuestión, bueno, se
irá a dirimir en las respuestas que vendrán del pedido de informes que el edil referido ha
hecho, y allí vendrán los planteamientos de la óptica de lo político.
Es más, esto evidentemente ha sido ventilado en las redes sociales, es un hecho notorio
por lo que aquí se ha expresado, no refiero a que el planteamiento del Edil que ha
planteado esto tenga su base o su columna vertebral en esto, eso yo no lo cuestiono,
pero sí pregunto, si esto viene del 2014, estamos en el 2017, hubo un período
intermedio donde se ejecutó o no se ejecutó, qué paso que ahí quienes integraban la
Junta no lo preguntaron, bueno, puede pasar que a uno se le pase, pero hay
oportunidades y cuestiones que se derivan en hechos políticos que terminan teniendo su
repercusión.
No quiero aburrir con lo que estoy expresando, creo que lo que tenía que decir lo dije, el
planteamiento para mí es claro, las dificultades son notorias, pero yo no me atrevo a
pesar de que he trato de informarme en esta últimas horas de algunos detalles, no me

atrevo a decir que el camino haya sido puesto en plan de reparación antes de fin de año,
yo a eso no me atrevo y tampoco fue el espíritu ni la forma el que la dijo el compañero
Edil Viera y seguramente constará en actas, pero sí que el equipo de caminería rural que
hoy está trabajando en Poblado Uruguay, va a tener una atención sobre esa zona es
evidente, con equipos municipales, que afortunadamente se cuenta con algunos equipos
más y puede ir trabajando de otra manera, esto es notorio, hemos sabido de la recesión
de algún equipo de maquinaria, pero también vamos a aclararlo que acá no se pretende o
no se desprende, de un trabajo de tipo extraordinario o que tenga algún tipo de
tratamiento especial, porque un camino secundario porque no es un camino principal de
la zona y ese camino tiene además el tratamiento ordinario que le corresponde y que en
muchas oportunidades ese camino también tiene atenciones de un pasado de máquinas,
en la medida de que el equipo de maquinaria de caminería rural se encuentra en la zona.
Así que muchas gracias Sr. Presidente y para mí este tema ya he expresado lo que tenía
que expresar y para mí ya está más que aclarado por parte de los expositores.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Cuando el Edil Viera plantea, “que no yo sé si en el 2014 se le adjudicó
a alguien porque yo no era Edil”, el mundo no empieza cuando uno empieza de Edil,
entonces la Intendencia tampoco y Cerro Largo tampoco, entonces ya estaba, habían
muchas cosas que estaban, yo tengo documentos, no ando cazando mariposas al viento,
no es así, entonces yo tengo un documento donde, es un oficio de la Intendencia,
entonces es clarísimo, yo no ando ventilando pelotazo, estoy diciendo con documentos,
entonces yo quiero que quede claro, esto es documentado, en el 2014 se licitó y se le
adjudicó a la Empresa VIELIMAN para hacer el mantenimiento ordinario en ese
camino.
Y quería aclararle al Edil Rafael Rodríguez que lo de ese camino, no conoce mucho y
que en realidad lo demostró, en realidad ese camino yo lo conozco bastante y que
pasado entre dos, tres días, quince por ese camino, hasta que no dio más, además porque
mi hermano tenía un campo en esa zona y pasaba por ahí a visitarlo.
Qué pasa con esto?, puedo decirlo que nunca pasó una máquina por ahí en estos últimos
cinco años que estuve de Edil acá, y no es el Sr. este que no lo conozco tampoco que
habla en la red, pero sí sé es que hay muchos vecinos en ese camino, pero voy a hacer
una anécdota para también ilustrar y para ver cómo es la cosa: acá el conflicto es con la
empresa forestal Atlántico Sur, no es con el vecino Olivera, acá Atlántico Sur fue quien
le hizo un reclamo a la Intendencia, por eso no se le arregló más el camino, es caro eso
y eso yo lo sé también, y hay muchos más, esto no es casual, no es la lluvia de los
últimos meses, no, no, esa empresa forestal está sacando de los campos que está
cosechando, por el otro lado del camino y hace 20 kilómetros más y sale en Dragón, en
el Molino Dragón, 20 kilómetros más hacen con la madera; por qué?, porque se ha roto
un puente, una alcantarilla y el camino da para andar más que a caballo y en moto; esa
es la realidad, acá no hay más perro que el chocolate, es eso y pueden preguntarles a
todos los vecinos que conozcan en aquella zona, hay zonas que no conozco del
departamento, pero ahí sí conozco, vivo ahí, entonces puedo decir con propiedad que
esa zona a Dragón es muy cerca.

Entonces la realidad es esto, entonces lo que yo hice del planteo del otro día, es del
mismo camino y es con documentos y me irán a responder, y es cierto que pasó, que
este Intendente estaba, adjudico la obra a VIELIMAN, no hicieron, vino otro Intendente
interino que no era un marciano, era el suplente de él, socio de chapa que estaba, estuvo
seis meses y ahora hace dos años y pico que tenemos el mismo que había firmado el
acuerdo con la Empresa VIELIMAN y no se ha hecho; ese es el reclamo que hacemos,
es un reclamo para que se acomode el camino, creo que es lógico y yo creo que todos
estamos de acuerdo de que se arreglen los caminos, pero no nos hagamos la película.Por Secretaría: Por un error en la inclusión en los Asuntos Entrados, ha ingresado una
respuesta a pedido de informes del Edil Dardo Pérez.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
Siendo la hora 21.59 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Ignacio
Ubilla da por finalizada la sesión.-

ACTA Nº 79
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día treinta de noviembre de
dos mil diecisiete, en su local de la calle José P Varela 725 sesionó la Junta
Departamental de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19.00, el Sr.
Presidente Edil Ignacio Ubilla da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres.
Ediles: Williams Morales, Ítalo Albano, Brenda Brum, Luis A. Arismendi, (Federico
Perdomo), Jacqueline Hernández, Peter Irigoyen, (Javier Porto), Rafael Rodríguez,
Camilo Albano (Sandra Gama), Luis Cuello, Elvira Méndez; Matías Revello, Beatriz
Sosa, Luis Tarrrech, Julio López, Lenni Mandl, Miguel Rodríguez, Yonny Correa,
Mónica Dogliotti, (María C Cardozo), Dardo Pérez, Patricia Duarte, Inés López,
Natalia Saracho, José M Rodríguez, (Graciela Lamancha), Pablo Guarino, José Luis
Silvera, Daniel Aquino (Mónica Peña), Carin Ferreira y Angelita Silva. Con licencia:
María Del Carmen Acosta, Teresita Vergara, José Olascoaga, Adriana Cardani, y José
G. Rivero. Estuvieron ausentes los Ediles Washington Larrosa y Lizeth Ruiz.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión.
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 78 del 16/11/2017
PDTE: Está a consideración el Acta.
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Edil Dardo Pérez.
EDIL PÉREZ: Voy a insistir con un tema que se ha hablado mucho, y está en el debate
público desde años, que es el tema de las 67 viviendas del Barrio los Vascos, tema que
pasó por esta Junta, que se discutió en régimen de Comisión General, con los vecinos y
autoridades nacionales y departamentales, pasó a una Comisión Investigadora de esta
Junta, y terminó en la Justicia, por irregularidades administrativas y financieras.
En este período legislativo hicimos una intervención desde esta Banca el día 3 de
noviembre de 2016, es decir un año atrás, y manifestamos nuestra preocupación por el
gran atraso que tenían un lote de 24 viviendas, que se estaban construyendo con
muchas dificultades, por falta de materiales, las cuales se continúa con las obras, y las
restantes 32 ni el terreno le habían adjudicado, y hoy siguen en la misma situación.
En 2011 fueron sorteadas las 67 familias y hoy finalizando el 2017, tenemos 32
familias que la Intendencia de Cerro Largo les dio la espalda al sueño de su techo
propio. En nuestra propuesta anterior solicitábamos que el equipo de Dirección de
Viviendas de la Intendencia de Cerro Largo, concurriera a Comisión de Urbanismo y
Vivienda de esta Junta con el objetivo de que nos dieran alguna explicación a qué se
debe tal atraso y juntos buscar una solución a estas tan sufridas familias. La Intendencia

nunca se presentó, demostrando una vez más su desinterés por cumplir con el convenio
con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y con estas
familias.
Nosotros siempre nos caracterizamos por no bajar los brazos, y continuamos buscando
soluciones y proponemos cambiar el rumbo al proyecto, ya que está por demás
demostrado, que la Intendencia de Cerro Largo tiene como objetivo no cumplir con
estas 32 familias.
A estas 32 familias después de ser sorteadas para obtener su vivienda, haber hecho
todos los trámites pertinentes hace años y estar prontos para comenzar su gran obra,
nosotros no podemos fallarles, en lo personal y como Representante Departamental, me
siento con la obligación moral de continuar haciendo propuestas para encontrar una
solución.
Por estos motivos voy a proponer que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, se haga cargo conjuntamente con las 32 familias y
continúen el proyecto y logren culminarlo en lo que queda de este período de Gobierno.
Solicito que mis palabras pasen a la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) y al
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
PDTE: Se le dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña.
EDILA PEÑA: Como docente de primaria desde hace 20 años, quiero en esta instancia
abordar una temática que me causa dolor y preocupación y que tiene relación con
compañeras docentes desaparecidas físicamente durante este año, de manera trágica e
inesperada.
Es sabido que en América Latina, nuestro país presenta una alta tasa de suicidio y que
nuestro Departamento es el más afectado.
Esto conlleva a reflexionar sobre las múltiples razones por las que se da esta situación y
que además no desconocemos que son muchos los docentes en nuestro país, que son
tratados por cuadros depresivos con intentos de suicidio.
Pensamos que ya no podemos hacer nada por los compañeros que partieron, pero
podemos y debemos pensar todos juntos en acciones que reviertan esta terrible
situación, ya que no sólo se ven perjudicados los docentes, sino nuestros propios niños y
por ende el sistema educativo.
Es por todo lo expresado, que solicito al CEIP, tenga a bien considerar las siguientes
propuestas:
1- Active Protocolos para detectar, atender y derivar a los docentes con cuadros
depresivos.
2- Implemente nuevos protocolos o reformule los existentes, para que las comunidades
educativas reciban contención por parte de equipos multidisciplinarios, no solamente en

una única instancia, sino por un lapso temporal que determinarán los profesionales del
equipo, de acuerdo a las necesidades existentes, implementando una secuencia de
encuentros con actividades adecuadas para abordar el tema suicidio, temario que solo un
equipo multidisciplinario está capacitado para hacerlo.
3- Nombre inmediatamente la próxima docente en lista habilitada, para que tome
posesión del cargo y no optar por un suplente hasta el día estipulado por Inspección
Departamental y recién en esa instancia ofrecer el cargo vacante, causando un nuevo
cambio e impacto en el grupo de niños afectados.
4- Por último, pero no menos relevante, solicitarle al cuerpo inspectivo departamental y
a las autoridades nacionales que no sólo se trasladen a visitar a las Instituciones para
controlar que se ejecuten programas, para evaluar proyectos para las distintas
inauguraciones o festejos, sino también para acompañar y solidarizarse con las
comunidades educativas afectadas ante lamentables pérdidas humanas.
Creemos que deberían expresar sus condolencias e impulsar nuevas fuerzas a toda la
comunidad educativa, manifestando que los docentes no sólo somos un número dentro
del sistema, sino seres humanos, que dejamos profundas huellas en nuestros niños y en
sus familias y que somos quienes siempre abordamos y forjamos los tan importantes
valores de una sociedad.
Por lo tanto estos hechos deberían ser parte de la demostración de respeto, solidaridad y
compromiso con todos los actores del sistema educativo público uruguayo.
Quiero manifestar que acá no se trata de buscar culpables, ni responsabilizar a nadie,
sino lo que se desea es implementar nuevas acciones y mejorar las existentes, para que
ante estas situaciones dolorosas y traumáticas, salgamos todos lo más fortalecidos
posible.
Solicito que estas palabras pasen a Presidencia de la República, a la Ministra de
Educación y Cultura Dra. María Julia Muñoz, al Presidente del CODICEN Profesor
Wilson Netto, a la Directora General del CEIP Mag. Irupé Buzzetti, a los consejeros
Maestro Héctor Florit y Maestro Pablo Caggiani y a la Inspectora Departamental de
Primaria Maestra Socorro Sosa.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
EDIL SILVERA: En la noche de hoy, vengo a plantear la problemática de suministro
de agua, que está afectando a nueve familias de la cercana zona rural conocida como
Chacra de Lito Gómez, por ruta 26 hacia Río Branco.
A esas familias en su momento se les dio una solución mediante el Convenio que la
Intendencia de Cerro Largo firmó el 13 de diciembre de 2010, con la Dirección
Nacional de Minería y Geología y del cual aporto una copia.
En dicho convenio se estableció la asistencia para la extracción de agua subterránea en
zonas sub-urbanas y rurales, así como el mantenimiento de las instalaciones.

Desde hace muchos días los vecinos vienen pasando dificultades por bajo caudal, que
terminaron con la bomba que quemó el motor, por lo que desde hace algunos días están
sin agua.
Como es lógico y más en esta época del año, éste es un servicio muy necesario para esas
familias y para la propia producción de esos pequeños predios.
Por lo expuesto, solicito que la Intendencia de Cerro Largo dé solución a esta situación
por el bien de esas familias, a través de la Dirección de Área Rural.
Solicito que estas palabras pasen al Sr. Intendente Departamental y a la Comisión de
Higiene, Salubridad y Medio Ambiente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Arismendi.
EDIL ARISMENDI: Desde hace muchísimos años, Aceguá ha venido debatiéndose,
prácticamente así lo podemos decir, por el logro del saneamiento. Nosotros estábamos
en la comisión mixta de la Laguna Merín y tuvimos este tema que luego pasó a otros
gobiernos y así sucesivamente sin que se concretara, y hoy felizmente, ello está en
marcha.
Conversando con las autoridades municipales de esa localidad, nos decían, que hay
parte del proyecto que no alcanza a cubrir toda la demanda, para que el pueblo, hoy
villa, ciudad, el Municipio en definitiva, logre el beneficio esperado por el saneamiento.
La empresa está trabajando, pero ¿cuál es el drama? Ese extremo al que no se ha
llegado y que por ampliación de obra pública fácilmente puede hacerlo OSE, es
importante, valga la redundancia, que así lo haga, porque de lo contrario, si se deja para
después, el después es nunca más. Por eso, estas palabras pido que pasen a la comisión
mixta de Lago Merin, hoy presidida por un coterráneo, Ing. Gustavo Guarino, un
hombre preocupado y conocedor de todos estos temas, para que también este grupo, esta
comisión, se importe ante OSE o ante quien corresponda, para que se lleve adelante esta
ampliación de obra.
Otro tema Sr. Presidente, están en marcha hacia Cochabamba, República de Bolivia, un
grupo de estudiantes del liceo de Río Branco, que forman parte del equipo de voleibol
que resultó en la puja interna, por decirlo de alguna manera, de ser el representante en el
Campeonato Interamericano que allí se realiza, al departamento de Cerro Largo.
Pero después en la disputa interna con el Uruguay todo, resultó ganador, lo que hace
que su presencia en ese evento sea de todo el país, por lo tanto para nosotros, los
lugareños de allí, y yo creo que para todo el departamento de Cerro Largo, es un orgullo
que estos muchachos a cuyo frente se encuentra el profesor Raúl Pedroza Sosa, tengan
el mejor pasaje, sea cual fuere, triunfadores o no triunfadores, pero lo que importa, es
que nuestros jóvenes, están allí por el esfuerzo de todos, y están allí representando en
alguna medida el orgullo nacional.

Y nosotros, como lugareños de Río Branco, sumamos a esto los grandes éxitos que ha
tenido el deporte no futbolístico de las localidad, en manos en otra época del profesor
Walter Pedroza Jackson, padre del actual y a quien sin duda alguna, las autoridades
departamentales le deben algún homenaje, porque a sus 85 años sigue trabajando con
los jóvenes, en un momento en que tanta falta hace estar cerca de los muchachos, que se
ven permanentemente tentados por estas cosas que en el diario vivir nos estamos
enterando y quejando.
PDTE: Se dará trámite solicitado por el Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRÍGUEZ: Quiero hacer referencia a una forma de manifestarme,
a raíz de una serie de preocupaciones de algunos vecinos de aquí de Cerro Largo. Y por
intermedio de la presente, quiero presentar la inquietud de las personas de nuestro
departamento, respecto a lo que hoy sucede del tan nombrado en este medio, proyecto
BENTOSUR que fuera destinado para ser ubicado en la localidad de Bañado de
Medina.
Recordamos que esta Junta Departamental, declaró dicho proyecto de interés
departamental, en virtud de que surgía un proyecto de tipo productivo, que estaría
destinado a brindarle mano de obra y trabajo digno a la gente de nuestro departamento;
muchos actores nos involucramos desinteresadamente en beneficio de obtener una
solución a la salida del proyecto por lo que esto implicaba.
Aunque a la fecha, no se ha tenido ningún tipo de solución de los demás organismos
estatales y por razones ajenas a esta corporación, no se ha concretado, ni aún existe
ninguna respuesta a la innumerable cantidad de familias, que están expectantes de
conocer qué pasa a nivel de dicho proyecto.
Por eso, es de interés, el hacer conocer a la opinión pública, qué es lo que ha ido
sucediendo durante todo este tiempo, respecto del proyecto BENTOSUR. En qué
situaciones se encuentran las cooperativas, y de todos aquellos vecinos que se
encuentran con un legítimo interés de poder desarrollar una actividad productiva y digna
y tener trabajo en el departamento.
En tal sentido, solicitaré en virtud de la temática que ha abordado la Comisión de
Legislación en este tema, de haber concurrido al lugar los integrantes de la Comisión a
prestar la colaboración y como ya lo he nombrado, al declarar esta Junta de interés
departamental, pedir que deseamos conocer en qué estado se encuentra el proyecto de
ejecución y qué CODECE en su defecto, sea invitado a la Comisión de Legislación, que
a nivel cooperativo también, como ha incidido la negativa del MTOP en conceder o
brindar una solución al predio, que se ha solicitado para dar en comodato.
Qué posibilidad existe hoy, siendo esa la preocupación de muchos cooperativistas, que
la planta sea emplazada en otro predio, titularidad del proyecto BENTOSUR, tal
como se ha manifestado por parte de los responsables en la Comisión de Legislación de
este corporativo en el año 2016. Cuáles son las condiciones actuales del proyecto
cooperativo.

Cuál es la realidad actual en cuanto a la posibilidad de que los titulares de CODECE
puedan vender el proyecto a un tercero. En qué situación se encuentran los
cooperativistas que se han acoplado a este régimen de trabajo. Y si es cierto que existe
la posibilidad de que una tercera persona ajena al proyecto le brinde un predio para que
este proyecto pueda ser desarrollado.
En definitiva, Sr. Presidente, esta pequeña batería de preguntas no son al amparo de la
ley 18.381, porque no asiste aplicar esa ley, pero sí creemos, que es de vital importancia
cuando sea ventilado en este cuerpo, se ha venido gestando durante mucho tiempo la
posibilidad que el gobierno de Cerro Largo, facilitara un comodato para que estos
vecinos y familias de bajos recursos, que se han aglomerado a través de cooperativas,
puedan tener una salida laboral digna.
Ha habido una clara y notoria negativa del Poder Ejecutivo en solucionar este problema
con predios estatales y creo que sería muy bueno, porque lo importante aquí es que la
gente, la gente de Cerro Largo sepa, qué es lo que está pasando, con un proyecto que
nos ha involucrado a todos, que todos nos hemos comprometido y que yo recuerdo que
en este mismo recinto dije que no iba hablar más de este tema, pero me supera ver la
desidia de mucha gente que tiene cargos importantes en el gobierno, que no le dan una
solución por pequeñas rencillas políticas con determinados integrantes de esta
cooperativa .
Entonces yo creo que es el momento que se nos explique a nosotros, a la Junta
Departamental, qué es lo que está pasando, por parte de quienes son hoy los directivos y
los responsables del proyecto BENTOSUR, o sea la dirección de CODESA.
PDTE: Sr. Edil…..
EDIL: RAFAEL RODRÍGUEZ: Que el tema sea abordado por la Comisión de
Legislación a los efectos de invitar a los responsables de CODECE para que nos
informen.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS:
Versión taquigráfica de la Edil Bonino de la Junta Dptal. de Soriano, referente al
Día Mundial Contra el Abuso Infantil.
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.
Of. 8/17 del Congreso Nacional de Ediles, convocando a los Ediles Albano,
Hernández, Larrosa y Silvera para la reunión de la Mesa Permanente a llevarse a cabo
entre el 8 y 10 de diciembre en la ciudad de Rivera.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación de la Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural a la obra de
COVEDOCE el 8 de diciembre a la hora 10.00.-

PDTE: Se toma conocimiento.
Nota 16.159 de la Cámara de Representantes, adjuntando versión taquigráfica del
Representante Pablo Collazo, referente a la falta de Cajeros en Villa Noblía.
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.
Nota de la Mesa de Enlace Cerro Largo, invitando a Conferencia sobre Educación y
Trabajo, a llevarse a cabo el 28 de noviembre a la hora 19.00 en la ciudad de
Montevideo.PDTE: El cuerpo toma conocimiento.
Nota 16.018 de la Cámara de Representantes, adjuntando palabras del Representante
Montaner, para que se concrete en el Parlamento proyectos de Ley referente a Violencia
de Género.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.
Nota de UDI comunicando las nuevas autoridades.PDTE: Se toma conocimiento.
Nota 15.920 de la Cámara de Representantes, adjuntando palabras del Representante
Trobo, sobre la Asamblea General de la Federación Ecuestre Internacional, a llevarse a
cabo en Montevideo ente el 15 y el 21 de noviembre.PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Nota del MTSS, adjuntando respuesta a inquietudes respecto a la ley 18.516.PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.
Nota 16.046 de la Cámara de Representantes, adjuntando palabras del Representante
Collazo, referente a necesidad de que se creen normas de circulación rural, en
coordinación con todas las Intendencias con el fin de prevenir siniestros.PDTE: A Disposición de los Sres. Ediles.
Nota del Municipio de Noblía, comunicando que asume como Alcalde el Sr. Cousillas,
por licencia médica del titular Freire.PDTE: Se toma conocimiento.
Resolución 1.169/17 de la IDCL, resolviendo designar a la Dra. Carmen Tort, como
Secretaria General para firmar toda documentación.PDTE: Se toma conocimiento.

Nota de la Secretaría de Derechos Humanos, invitando para asistir a las actividades
del Mes de los Derechos Humanos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.
EDIL PÉREZ: Que se trate como grave y urgente.
PDTE: Está a consideración.
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.
Por Secretaría: Los días previstos en la ciudad de Paysandú el 8 de diciembre y el 15 de
diciembre en la ciudad de La Paz departamento de Canelones.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.
EDIL PÉREZ: Para que el cuerpo habilite a los Ediles que quieran participar de esa
actividad.
PDTE: Está a consideración el planteo del Edil Pérez.
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.
Informe del Edil Viera, sobre reunión efectuada sobre los Treinta años de la Ley
Forestal del Uruguay realizado en Montevideo.PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Nota del Municipio de Plácido Rosas, invitando para el Tercer Cabildo Abierto a
llevarse a cabo el 13 de diciembre, en el Centro Social 25 de Abril.PDTE: Se toma conocimiento y la invitación está a disposición de los Sres. Ediles.
Informe del Edil Viera, sobre la reunión realizada en Maldonado, con la Comisión
Especial de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.
Nota de la Fundación Álvaro Bauzá Araújo, solicitando que se declare de Interés
Departamental, el proyecto de creación de Campus Universitario Internacional en Cerro
Largo.
PDTE: Pasa a comisión de Cultura.
Of. 293/17 de la IDCL, adjuntando Exp. 3480/17, solicitando venia y autorización a los
efectos de viabilizar la donación del Inmueble Padrón 782 de Aceguá, para Cooperativa
de Viviendas COVIGUA.PDTE: Pasa a Comisión de Legislación y Vivienda.

Of. 313/17 no formulando objeciones al Nomenclátor de Ramón Trigo.PDTE: Vuelve a la Comisión de Cultura.
Invitación al Seminario Internacional Impacto de la Evolución de las Leyes
Laborales en la región, a realizarse mañana 1 de diciembre a la hora 19:00 en el
Instituto de Formación Docente.
PDTE: Esta invitación fue acercada a la Presidencia, por un representante
departamental del PITCNT y a través de los respectivos coordinadores fue comunicado
a todos los Sres. Ediles.
Invitación de UDI 3 de diciembre, a las actividades que en el marco de su 23
aniversario, desarrollará desde el día de hoy hasta el 9 de diciembre.
PDTE: Se toma conocimiento.
Solicitud de licencia de la Sra. Edil Teresita Vergara hasta el día 30 de diciembre
de 2017.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL HERNÁNDEZ: Queremos solicitar que se incluya en el orden del día un
informe de la Comisión de Asuntos Internos.
PDTE: Está a consideración del cuerpo.
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRÍGUEZ: Solicito se incluya en el orden del día un informe de
las Comisiones Integradas de Legislación y Urbanismo.
PDTE: Está a consideración.
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.
ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 20/11/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Gustavo Viera, Sandra Gama, Natalia Saracho y Daniel Aquino,
además la presencia del Dr. Mario Márquez, elaborando el siguiente informe al Plenario
que aconsejan aprobar.

VISTO:-El oficio 265/2017, de fecha 11/10/2017, de la Intendencia Departamental de
Cerro largo, por el cual se solicita, la venia para declarar de interés departamental el
desarrollo de una Terminal Portuaria Fluvial en el Departamento Cerro Largo.
RESULTANDO I)-Que el proyecto referido, pretende desarrollar una Terminal
Portuaria Fluvial, la que mediante la utilización y explotación de una vía navegable en
el cauce del Río Negro, permitirá el abastecimiento de materia prima forestal a la nueva
planta de celulosa de UPM que sería instalada en las proximidades de la ciudad de Paso
de Los Toros, Departamento de Tacuarembó.
RESULTANDO II)- Que el emprendimiento, requiere la realización de obras civiles
que implicarían un mayor desarrollo social y económico de la población de esa zona,
con el consiguiente impacto positivo en la generación de empleo directo e indirecto,
teniendo la potencialidad de constituirse en un factor de enorme desarrollo para la zona
y asimismo, de impulsar el crecimiento del PBI departamental.
RESULTANDO III)- Que se prevé el establecimiento de una cadena de transporte
multimodal, acortándose las distancias del transporte por caminos departamentales y
rutas nacionales; lo que genera, como consecuencia directa, una reducción del costo del
mantenimiento de las vías terrestres por la que circula la salida de la producción
forestal.
CONSIDERANDO I)- Que el proyecto, con independencia de quien fuere el inversor;
contribuiría con las finanzas departamentales, ya que aportaría un porcentaje o canon, el
que se reflejaría en el mantenimiento de las obras de accesibilidad, generando un
impacto positivo en toda la región.CONSIDERANDO II)-Que la inversión en su conjunto alcanzaría unos US$
13.000.000 (dólares americanos trece millones) y la Intendencia de Cerro Largo tendría
una participación activa en el proyecto logístico-portuario.
CONSIDERANDO IV)-Que existen diferentes grupos empresariales que han
manifestado su interés respecto de la construcción de la Terminal Fluvial; habiéndose
realizado estudios de pre-factibilidad al respecto.
CONSIDERANDO V)-El informe favorable de la Fundación Agencia de Desarrollo e
Inclusión Ruta 7; el que, en lo medular, señala la necesidad de realización de los
estudios de pre-factibilidad en los aspectos técnicos, económicos y sociales.
CONSIDERANDO VI)- Que consultada la Unidad de Ordenamiento Territorial de esta
Intendencia, en tanto y cuanto se cumpla con lo establecido en la Ley 18.308 y el
Decreto de la Junta Departamental Nº 61/16 y demás normas vigentes, no encuentra
inconvenientes ni impedimentos al respecto.
CONSIDERANDO VII)-Que el artículo 36, numeral 5, letras A y B, de la Ley
Orgánica Municipal No.9.515, establece, que compete igualmente al Intendente, sin
perjuicio de las medidas o iniciativas que tomare la Junta Departamental, “Propender
igualmente a la prosperidad del Departamento: A)-Estimulando la fundación y
desarrollo de las industrias, del comercio...” y “B)-Cooperando a las iniciativas privadas
en la forma que considere más eficaz”.-

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a su facultades legales y constitucionales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1: Declárase de INTERES DEPARTAMENTAL al proyecto denominado
“TERMINAL PORTUARIA FLUVIAL CERRO LARGO”, a desarrollarse en la
Novena Sección del departamento de Cerro LargoArtículo 2: El proyecto debería realizar los estudios de factibilidad e impacto ambiental
definitivos y resultar éstos favorables; cumpliendo con todas las reglamentaciones,
normativas departamentales y nacionales existentes, en lo referente al cuidado del
medio ambiente, así como también, obtener las autorizaciones correspondientes.Artículo 3: El presente decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación.Artículo 4: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Está a consideración:
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 20/11/17
Con la asistencia de los Ediles: Emilio Domínguez, Elvira Méndez, Peter Irigoyen y
José Luis Silvera, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Con relación a planteo realizado por una residente de barrio Hipódromo de Melo, donde
solicita el retiro definitivo del abono de los equinos del mismo, por el indescriptible
olor, insectos y el humo que despide de contínuo, esta Comisión aconseja al Cuerpo,
remitirlo al Sr. Intendente Departamental, para que lo derive a la Dirección
correspondiente.
PDTE: Está a consideración.
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS: 23/11/17
En el Día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos en forma Extraordinaria,
con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Gustavo Viera, Emilio
Domínguez, Silvia Sosa, Marcelo Mederos y José Luis Silvera, además la presencia del
Sr. Presidente de la Junta Sr. Ignacio Ubilla y el Asesor Letrado Dr. Mario Márquez,
elaborando el siguiente informe al Plenario el cual aconsejan aprobar:
VISTO: La propuesta efectuada al Sr. Presidente de la Corporación, por la Bancada de
Ediles del Partido Nacional y la Bancada de Ediles del Frente Amplio, a los efectos del
llenado de la vacantes presupuestales existentes en esta Junta Departamental.

RESULTANDO: Las vacantes que surgen especificadas en el Decreto 27/2016, de
fecha 3 de junio de 2016 y las que se producen en forma posterior a consecuencia del
régimen jubilatorio incentivado, creado por el decreto referido y la ampliación dispuesta
por el Decreto 06/2017, de fecha 20 de abril de 2017.
CONSIDERANDO I): Que es conveniente y necesario acceder a lo propuesto por la
Bancadas antes referidas, de manera de que los servicios que presta este Legislativo no
se vean disminuídos.
CONSIDERANDO II): Que actualmente el escalafón de esta Junta Departamental se
está viendo resentido por la falta de funcionarios en las diferentes áreas, lo que hace
necesario proceder al llenado de las vacantes presupuestales que en la actualidad
existen.
CONSIDERANDO III): Que el Artículo 9) y el 19) del Decreto 50/2013 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, de fecha 21 de octubre de 2013, determina
respectivamente, la forma de ingreso al Organismo y el carácter de provisional de tal
por el plazo de doce (12) meses.
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE
Artículo 1º) Designar a partir del día treinta (30) de noviembre de 2017 dentro del
Escalafón Administrativo de esta Junta Departamental a:
- Sra. Macarena Rebollo Santa Cruz, C.I. Nº 2.614.840-6 para ocupar el Cargo de
Jefe del Área Administrativa.
- Sra. Silvana Noble Cruz, C. I. Nº 4.040.274-1 para ocupar el cargo de Auxiliar
Administrativo Primero.
-

-

Sr. Eduardo Fabián Luz Guillama, C.I. Nº 4.263.841-1 para ocupar el cargo de
Auxiliar Administrativo Segundo-Encargado de Servicios Informáticos y
Afines.
Sra. Mónica Yaqueline González Castro, C.I. Nº 2.911.060-2 para ocupar el
cargo de Auxiliar Administrativo Segundo.
Sra. Laura María Sánchez Mazziota, C. I. Nº 4.223.699-8 para ocupar el cargo
de Auxiliar Administrativo Segundo.
Sr. Roberto Edgar Silva Jardín, C.I. Nº 2.582.060-5 para ocupar el cargo de
Auxiliar Administrativo Segundo.
Sra. María Lourdes Franco Pereira, C. I. Nº 4.195.220-8 para ocupar el cargo de
Auxiliar Administrativo Segundo.

Artículo 2º) Designar a partir del día treinta (30) de noviembre de 2017 dentro del
Escalafón de Servicios de esta Junta Departamental a:
- Sr. Silvio Gustavo Cardozo Rodríguez, C.I. Nº 2.939.233-5 para ocupar el cargo
de Chofer.

-

Sr. Luis Alberto Victoria Cayetano, C. I. Nº 3.808.024-4 para ocupar el cargo de
Conserje.
Sra. Tania Gabriela Morales Moraes C. I. Nº 4.021.935-6 para ocupar el cargo
de Auxiliar de Servicio.
Sra. Leandra María Sosa López, C. I. Nº 4.008.911-5 para ocupar el cargo de
Auxiliar de Servicio.
Sra. Nancy Raquel Chagas Noble, C.I. Nº 4.522.570-6 para ocupar el cargo de
Auxiliar Servicio.

Artículo 3º) Cométase a la Asesoría Letrada de esta Junta, a los efectos de la
confección de los contratos en la forma de estilo.
Artículo 4º) Notifíquese a Sector Contaduría de esta Corporación y Secretaría a sus
efectos, posteriormente regístrese y archívese.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil William Morales.
EDIL WILLIAM MORALES: En este momento voy hacerme de valor para tomar
una decisión que quizá no caiga simpática. Primero, el otro día cuando estuvo el
SUNCA, dándonos lo que son abrir oportunidades para discapacitados de una ley que le
falta media sanción, haciéndome eco de eso y de otra cantidad de oportunidades que
muchas veces nos llenamos la boca los Sres. Ediles, cuando creemos que es necesario
buscar dar una oportunidad a todos y en igualdad de condiciones. No sé si es el lugar
porque la verdad que desconozco cómo funciona el reglamento y soy bastante limitado.
Pero cuando dice, en el día de la fecha se reúne la comisión, es una comisión asesora
del cuerpo, no sé si es el lugar para consultarle a la comisión asesora, cuáles fueron los
criterios que se utilizaron para el ingreso de estos funcionarios, si en realidad es como
dicen por ahí.
El artículo 9 dice forma de ingreso de los funcionarios se efectuará por concurso de
oposición y mérito, mérito y antecedentes o por designación directa según lo determine
la Junta por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes. Y en el caso que
esas decisiones hayan sido tomadas por nuestros compañeros ediles, no sé si la
comisión representada en su bancada podría responderme eso, lo dejo como primer
paso. Y segundo es saber que cuando hablamos de trasparencia, nos llenamos la boca
los dos lados cuando hacemos la crítica, después lo que escribimos con la mano lo
borramos con el codo, al menos eso es lo que me deja a mí. Es lo que he escuchado de
gente que está desempleada, que es mayor de 45 años y no puede ingresar a un trabajo
nuevamente, gente con discapacidad que está buscando tener una oportunidad y no la
encuentra, eso me deja a mí, Trans, gay, lesbianas que también son discriminados y no
sé si se tuvo en cuenta. Digo porque cuando hablamos de equidad y de la bandera de la
igualdad esta era una linda oportunidad para desde este Cuerpo dar un buen mensaje.
Triste me deja Sr. Presidente, a no ser que los conceptos brindados en esta comisión
hubieran sido esos, sería el primero en pedir disculpas, de verdad me llenaría de orgullo
que cualquiera de las bancadas haya propuesto sus nombres mediante esos conceptos,
que después le golpean la puerta para pedir el voto, que llenan una marcha trans, gay o
lesbianas, o que se embanderan en la oportunidad de conseguir que se tomen empleos
públicos una persona con discapacidad diferente, dijimos cuando recibimos al SUNCA

que todos aplaudimos la iniciativa, muchos de ellos en mi caso cuestioné, no se me
respondió, ni se me acerco ninguno a decirme mira esto fueron los conceptos utilizados.
También quiero decir que creo conocer al 89 por ciento de las personas que van a entrar
de una bancada u otra, sé que ante todo son personas de bien, porque con muchos de
ellos me he criado y he trabajado. Ha muchos de ellos le he dado mis felicitaciones, sé
que han venido cumpliendo funciones en este rubro, así que por antecedentes quizá lo
tengan ganado, y vaya si lo tienen ganado, muchos de ellos cumpliendo un segundo
mandato.
Pero vuelvo a decir que se le ha dado la espalda a la sociedad, y a la equidad y a la
igualdad y a la oposición y mérito y a las capacidades que tenga individualmente una
persona y quedamos dependientes de la que diga o un líder o una bancada o quizás que
nos golpee la puerta un conocido. Es lamentable Sr. Presidente, tener que acompañar
cosas de estas y después cuando se los escucha hablar de la otra vereda se les cae la cara
de vergüenza. Así que me gustaría saber si hay alguno de la comisión que pueda dar una
respuesta a la pregunta hecha Sr. Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL AQUINO: Yo no integro la comisión de asuntos internos, aclaro, pero creo que
puedo dar una respuesta a esta situación. En esta Junta Departamental están ejerciendo
su función 31 ediles, 20 pertenecen al Partido Nacional y 11 al Frente Amplio.
Realmente la intervención del Edil preopinante me hace pensar que el Partido Nacional
tiene 19 ediles, un distraído que de repente fue electo por el lema pero no sabe que lo
integra, y Yo, por los 11 Ediles del Frente Amplio sin duda puedo decir que la posición
que voy a explicar acá cuenta con el apoyo de ellos.
El Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental, fue aprobado en 2013 luego de
un trabajo muy enjundioso, muy responsable, que hizo esta Junta, la Comisión de
Asuntos Internos con la Oficina Nacional del Servicio Civil. Vino a modernizar y
actualizar un estatuto que tenía muchos años y que sin dudas había en muchos aspectos
quedado en desuso. Se llego a un acuerdo prácticamente en un 100 por ciento de las
disposiciones. Y cuando se fue a votar el Estatuto, el Partido Nacional presentó una
modificación o aditivo a uno de los artículos, que tiene que ver con la forma de ingreso
a la Junta Departamental, donde agregaron con los votos del Partido Nacional y creo
que también acompañó en aquel momento el Partido Colorado con sus dos Ediles, la
designación directa por mayoría absoluta de votos del total de componentes del Cuerpo.
El anterior Estatuto establecía que para ingresar a la Junta Departamental, se requerían 2
tercios de votos del total de componentes, se bajó el cuórum y se introdujo esta forma
de designación directa. Por lo tanto, primer aspecto, me guste o no me guste, porque el
Frente no lo apoyó, esa es una de las formas establecidas en las normas para ingresar a
la Junta Departamental. Ante la situación de las 12 vacantes quedó claro de que el
mecanismo que se iba a utilizar, y quedó claro porque repito el Partido Nacional tiene
20 Ediles, con 16 votos puede resolver este tema, de que no iba haber concurso para el
ingreso de las12 vacantes.
Y hubo un acuerdo político que se conversó, que se discutió, por el cual el Partido
Nacional le ofreció al Frente Amplio 4 lugares, siendo los 8 restantes potestad o
responsabilidad del Partido Nacional, resolver. Y el Partido Nacional lo resolvió a su

manera y nosotros no nos metemos en esto. Por eso nos sorprende, que un Edil del
Partido Nacional plantee por qué no se observó la cuota, cuando acá no hubo un
concurso abierto a toda la población, un concurso de oposición y mérito, oposición y
antecedente o como lo establece el Estatuto, sino que fue producto de un acuerdo entre
las 2 bancadas.
Y el Sr. Edil que opinó anteriormente, como integrante de una de las bancadas, debió
haber definido todas esta situación en el interior de su bancada, para luego venir aquí
con una posición de bancada, porque lo peor que puede pasar, es que cuando estamos
hablando del ingreso de gente se empiecen hacer cuestionamientos fuera de tiempo,
porque realmente la discusión de la situación debió haberse resuelto en otro ámbito. En
un ámbito que no es el del Frente Amplio.
Es un problema que lo tiene el Partido Nacional, que lo resuelva el Partido Nacional, el
tema fue así, el Frente amplio arbitró su mecanismo, hizo lo que entendió que debía
hacer y hoy esos 4 compañeros y compañeras que van a ser votados por el cuerpo lo
hicieron por un mecanismo que el Frente Amplio resolvió. Como resolvió el Partido
Nacional, no es nuestro problema, no forma parte de nuestra discusión, no nos metemos
en la interna del Partido Nacional y lo que vamos hacer, porque tenemos palabra y
cumplimos los acuerdos, es votar a los 12 nuevos funcionarios que van a llenar las
vacantes que existen en esta Junta Departamental.
No hubo aplicación de cuota, porque no hubo llamado a concurso abierto a toda la
población, eso lo digo con todas las palabras, y eso lo sabe el Edil que habla, por lo
tanto no es un problema de estado de ánimo o de valentía, yo creo que es un problema
de su ubicación, creo que lo que hay que hacer es en el Partido Nacional, arbitrar
mecanismos que hagan que estas cosas no pasen.
PDTE: Tiene la palabra el Sr Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRÍGUEZ: Sin duda que no era mi ánimo tener que intervenir,
creo que no era el ánimo de ninguno tener que venir aquí hacer una puesta de
explicaciones, o de situaciones que se han dirimido como bien lo ha explicado el edil
Aquino y comparto los términos con los cuales se ha manifestado.
Hay un tema, creo que cuando uno hace mención a temas tan delicados y sensibles en
un momento muy particular debemos de recordar, como bien lo ha explicado el Edil
Aquino, que a esta votación se accede por acuerdos políticos, se accede por criterios
políticos, amparados a un reglamento que ha sido votado en esta corporación de manera
legal.
Entonces y sin perjuicios que existan otras normas para poder dirimir el ingreso de
algún funcionario, nosotros hemos definido. Y digo nosotros, no porque yo en particular
haya tomado alguna intervención, porque no hay cosa más lejos que haya tenido
intervención como la mayoría de los compañeros, por no decir todos los que aquí
estamos, pero estoy hablando por el Partido Nacional. Y hemos respetado las
voluntades que se han resulto a nivel del partido Nacional.
Porque también, y yo no comparto los criterios del compañero Williams Morales,
porque creo que no hace a la valentía, sino que hace al respeto de los nombres que hoy

acaban de nombrar en esta mesa, respeto, que como coordinador de bancada llevarlo
adelante hasta este mismo día, sin ventilar nombres, sin manosear nombres y sin
tampoco tener que estar cuestionando si uno si o impugnando si uno no. Yo lo respeto,
pero también creo que a nivel del Partido Nacional nosotros hemos tomado un criterio
en las reuniones de bancada.
Hemos aceptado una mecánica y esa mecánica se ha consentido en el momento en que
no se ha expresado en los ámbitos y en los lugares donde se debería expresar las cosas.
Yo lamento profundamente tener que hacer esta intervención, porque con toda
honestidad, no era mi ánimo, pero creo que cuando se habla en forma genérica y se pide
explicaciones al cuerpo nos tocan a todos como integrantes de un colectivo. No me toca
nada en lo personal simplemente quiero hacer esta aclaración que la bancada de Ediles
del Partido Nacional lo resolvió de esta manera, todos los que estábamos allí y
estuvimos hasta altas horas de la noche aguardando que esto se dirima de una forma u
otra.
Lo canalizamos de la manera que teníamos que canalizarlo, al igual que el Frente
Amplio lo resolvió de la manera que ellos entendieron y nadie aquí cuestiona nada en
ese sentido ni de unos ni de otros porque eso es un acuerdo y los acuerdos se deben
cumplir, cuando me gusta y cuando no me gusta también. Porque en la política hay que
asumir los costos de las cosas y las responsabilidades de quienes ponen los nombres.
Nosotros venimos hoy aquí a acompañar este informe y dicho sea de paso, aclaro que
yo no integro esta comisión, porque entendemos que debemos asistir a un acuerdo y
esto no es ser obsecuentes en una votación ni ser ni más ni menos valientes porque esto
pasa por otro lado. Las cosas tienen su tiempo para hablar y definir y cuando nos troca
votar porque ganamos en una votación lo acompañamos, pero también acatamos por
respeto a los compañeros, determinados mecanismos que de repente no tuvimos la
oportunidad de obtener el convencimiento del otro.
Esto es una oportunidad muy delicada. Yo lamento profundamente que esto tenga que
ventilarse. Creo que con gente en la barra, con una expectativa brutal sobre el tema,
después de mucho llevar adelante diversas tareas.
La posición es extremadamente respetable pero me veo obligado hablar desde mi
condición de coordinador de bancada del Partido Nacional, así coordiné Sr. Presidente
con 3 compañeros. Pero eso es una orgánica.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil William Morales.
EDIL WILLIAM MORALES: Primero agradecerle los términos utilizados por el Sr.
Edil Aquino, cuando me dijo distraído. Gracias a dios estuve distraído cuando se
cocinaba gente y cargos. Porque después hay gente que viene hablar de honestidad, de
honestidad intelectual, de cómo se manejan los sorteos. Bueno a la propia Intendencia
se la ha cuestionado la forma de cómo llena vacantes para las cuadrillas, para las ONG,
piden sorteo para una cosa y después dicen que acordaron por otra, o caramba está bien.
Prefiero estar distraído en esos casos. Sr. Presidente, se me bloquearon algunas palabras
o no las supe explicar, quiero decir que conozco al 89 por ciento de la personas que van
a ingresar, no conocía los nombres de algunos, me estoy enterando acá ahora. Con

alguno compartí la niñez, con alguno la militancia política, con otro compartí algún
lugar de trabajo, una cancha de fútbol, con otro compartí una familia, no creo que sea
manejando nombres, acá no es un tema de manejar nombres y quizás sea darle una
oportunidad a esas personas que concursaron y creo en la posibilidad que puedan ganar
con la misma oportunidad que ir a un concurso. Pero lo lamentable es que se tome o que
se quiera poner o ridiculizar lo que es el concepto de igualdad de oportunidades.
No sé qué es a lo que se refiere el edil del Frente Amplio, cuando dice que hay
momentos y acuerdos que hay que hablarlo en las bancadas. Creo que hay algún Edil
que otro molesto o no del todo contento de parte del Frente Amplio. Y después cuando
hablamos de la bancada nuestra es sólo ver quienes faltan, quiénes pidieron licencia,
quiénes no quisieron estar. Quizás falte algún Edil, quizá alguno haya tomado una
licencia a tiempo, yo vine y di la cara. Y vuelvo a repetir no tengo nada contra los
nombres que se están manejando, por algo no voy a manejar nombres. Acá no es un
tema de nombres es un tema de oportunidades, es un tema de equidad, acá es un tema de
igualdad y cuando empiecen hablar de los tiempos, la verdad la lista la conocí hace una
semana.
Y cuando se empieza hablar de bancada lo tenga que reconocer a Aquino, quizá sea una
cuestión de coordinar, no se me citó a ninguna reunión, después de conocer la lista y
hasta la conocí de forma accidental, en ningún momento… no sé, tengo celular, tengo
mail, en ningún momento me llegó una citación a una reunión de bancada, para tratar el
tema, así que quizá sea una falla de mi parte al no consultarle a mi coordinador, es
mentira que desconocía que esto iba a pasar, pero también le quiero aclara a algún Edil
que estoy acá dando la cara.
Hubieron otros que dijeron prefiero tomarme licencia por que esto no me gusta. Habré
salido por el lema, por lo que sea, pero cuando vamos a levantar la mano creo que
tenemos el mismo respeto todos, no importa cómo llegamos o como no llegamos.
Votamos cada uno individualmente, vale el mismo voto, o sólo porque se integre una
bancada, la cual trabajo con un estilo de doctrina, sea mejor que una persona que tenga
una diferencia de cómo se manejan unos cargos.
Lo que sí digo es, está bien, no voy a poner nombres en las designaciones, no voy a
utilizar nombres para decir si se merecen o no un cargo, pero sí voy a decir que cuando
se empiece hablar dentro de la campaña política de la equidad, de que vamos a hacer
sorteo de esto, que vamos a dar la igualdad para unos y otros, cuando estén
acompañando las marchas trans, buscando la igualdad de participación, la igualdad de
oportunidades o cuando se trabaje por la cuota de afro de discapacidad, quiero ver de los
que están en verdad se embanderan y salen hacer marchas.
Los que me acaban de contestar son dos personas que no integran la comisión, no sé si
hay alguno que integre la comisión que quiera dar una respuesta y si no bueno me doy
por satisfecho de que en realidad esto no genera o no alimenta la igualdad, la
participación y mucho menos la equidad, la igualdad de participar por un puesto de
trabajo es a eso a lo que me refiero, no se por qué se ofenden, o se ponen sensibles, no
sé por qué ironizan.
Claro que me da gracia, ver gente que capáz que tenga un mejor pasar con una profesión
que se haya sacrificado llegar a ella, reírse de alguien que pueda concursar una vez en la

vida, una oportunidad capaz que tenía para entrar a ganar no sé 14 o 20 mil pesos. Quizá
para ellos no es importante, quizá sea lo que me guste.
Pertenecer a una bancada también es decir lo que no me gusta, no entiendo por qué se
molesta. Acá hemos tenido siempre dentro del Partido Nacional, es más es sólo darme
vuelta y ver en la barra a un amigo el cual fuimos Edil en la misma época y creo que no
coincidimos nunca, aunque funcionamos como bancada siempre. Y cuando él tenía una
diferencia y la tuvo que hacer saber o hizo saber, bueno es la misma postura.
No creo que ni postura sea o coincida con lo que dice el Sr. Aquino. Que no me gusta?
No me gusta. Claro lo que pasa es que me dieron 4 cargos y el se lleva 8 y ta llegamos a
un acuerdo así, pero digámoslo ya esta es así. Ahora es bueno saberlo, porque antes que
se tomara a consideración no se sabía como era, nunca lo manejé, nunca me dijeron che
mirá que tienes que votar tal cosa.
Puede ser que sea una falla dentro de mi bancada. Pero esa es mi postura Sr. Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José LuiS SILVERA.
EDIL SILVERA: Llegamos a esta instancia después de un largo camino y de un largo
proceso que muy bien han descrito tanto los ediles Daniel Aquino como Rafael
Rodríguez. Se ha trabajado arduamente, se han respetado los procedimientos, los
procesos de cada uno de los partidos, y en eso creo que nos tenemos que sentir con la
conciencia tranquila que se han respetado las instancias y se han mantenido los códigos
en la manera en que se ha procesado esta situación.
Pero me quería referir Sr. Presidente y decir que hoy para este cuerpo es una noche de
emoción y de crecimiento porque incorporamos a los trabajos de apoyo a la tarea del
Edil a funcionarios que van a trabajar codo a codo con nosotros y creo que este cuerpo
debería estar dándoles la bienvenida deseando que sean útiles y que se sientan útiles
para con la sociedad en un ámbito genuino de la expresión democrática del pueblo como
lo es la Junta Departamental.
Y creo que centraría mi planteo desde ese punto de vista, de la alegría que significa
para nosotros que a partir de dentro de un rato estos compañeros pasen a trabajar junto
codo a codo con los legisladores con los técnicos de la Junta Departamental buscando
obviamente acá somos todos hombres libres podemos expresarnos disentir y acordar.
Pero fundamentalmente que podamos hacerlo con respeto y en el marco de un sistema
de códigos que se respete.
Sr. Presidente esta noche tenemos en este cuerpo que tratar dentro de pocos minutos
temas muy importantes para el departamento, temas importantes para la gente que cada
día nos demanda trabajo. Entonces permítaseme pensar que sean bienvenidos los
nuevos funcionarios, bienvenida sea la discrepancia con respeto pero también el respeto
a los acuerdos y a las decisiones que orgánicamente cada uno de los partidos ha tomado.
Hoy tenemos este hecho que lo queremos significar como relevante para el cuerpo y
también el orden del día está un emprendimiento importante para el Departamento que
creemos no puede quedar soslayado por algunas consideraciones que pudieron haber
sido hechas en otro orden.

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil William Morales.
EDIL WILLIAM MORALES: Repaso los nombres y creo que todos son capaces y
nadie está poniendo en duda las capacidades de los que van a ingresar y que me alegro
de la mayoría de todos ellos. No sé porque, pero parecería que tienen un cassette puesto
o se les rayo el cassette y están siendo reiterativos. Claro que me alegro por cada uno de
ellos. Lo que digo es que después, no se llenen la boca diciendo de la igualdad y la
equidad a eso me refiero Sr. Presidente.
Lo que digo, es que después no vengan diciendo que se paró una obra por meter gente
que es de tal partido o de otro partido, a eso me estoy refiriendo. Que utilizan unos
conceptos, unos acuerdos en los cuales son favorecidos y después cuando no les gusta
patean el tablero.
Que cuando buscan diciendo de la igualdad, que la participación, que la equidad, llenan
cartelitos en las campañas y después en estos momentos en que tienen que buscar la
igualdad y todo eso, me dicen que tenemos acuerdos y tener códigos Sr. Presidente y
más allá de lo que quieran decir, nuevamente le vuelvo a explicar Sr. Presidente, al Sr.
que me antecedió.
PDTE: Sr. Edil debe dirigirse a la Presidencia.
EDIL WILLIAM MORALES: Me dirijo a Ud. Sr. Presidente, para responderle al Sr.
Edil que me antecedió, es que lamento haber desconocido ese acuerdo. Perdón. Digo
que obviamente no me va hacer sentir muy orgulloso, ta perdón Sr. Presidente, quizás
esto le moleste más a Ud. que a mí, que tenga que hablar, sé que no lo deja muy feliz.
PDTE: Perdón Sr. Edil soy el Presidente de la Corporación y me dedico a presidir la
sesión, no he emitido ninguna opinión, por lo tanto no le permito que Ud. se dirija en
esa forma. Continúe en el uso de la palabra Sr. Edil Morales.
EDIL WILLIAM MORALES: No le hablaba a Ud. le hablaba a su cara, vuelvo a
repetir, no es contra ninguna persona, no es contra los que van a ingresar que me alegro
que ingresen, que es una nueva etapa, una nueva oportunidad en la vida, es el proceder
que muchos critican en este mismo Cuerpo, es la manera que muchos se llenan informes
o hacen juicios de valores de cuando entra una persona u otra a trabajar a una cuadrilla o
una obra, es eso Sr. Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRÍGUEZ: Creo que el momento que se ha dado el debate ya
tiene su límite, voy a, mocionar que se tenga por suficientemente debatido el asunto y
además voy a pedir que la votación sea nominal.
PDTE: Está a consideración el informe de la Comisión de Asuntos Internos así como la
solicitud del Sr. Edil Rodríguez procedemos a la votación nominal, perdón Sr. Edil
Aquino tiene a palabra.

EDIL AQUINO: Simplemente porque que me han hecho llegar alguna consideración,
fundamentalmente del orden administrativo contable, de que el ingreso de los
funcionarios sería a partir del 30 de noviembre, creo que lo mejor es poner a partir del 1
de diciembre y de esa manera evitamos algunos problemas desde el punto de vista
administrativo contable.
PDTE: Está a consideración el planteo del Sr. Edil Aquino.
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.
Por Secretaria: Se pone a consideración el informe de la Comisión de Asuntos Internos
con la modificación hecha en sala por el Edil Aquino donde el artículo 1) quedara
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º) Designar a partir del día 1 de diciembre de 2017 dentro del Escalafón
Administrativo de esta Junta Departamental (a continuación la nómina que consta en el
informe)
Votaron por la afirmativa los Ediles: Silvera, Pérez, I. Albano, Revello, Arismendi, M
Rodríguez, Correa, Méndez, Cardozo, Saracho, Guarino, Ferreira, Aquino, Cuello,
Tarrech, L. López, Sosa, Porto, Mandl, C. Albano, J. Rodríguez, Silva, Duarte, M.
López, Brum, R. Rodríguez, Hernández, Sr. Pdte. Ignacio Ubilla.
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad; informe de la Comisión de Asuntos Internos, aprobado.
PDTE: Tiene La palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL PÉREZ: En carácter de coordinador de la Bancada del Frente Amplio, nosotros
discutimos mucho este tema, intercambiamos con el Partido Nacional, también nos
sumamos a la alegría de los 12 funcionarios y sus familias, los cuales están muy
contentos de obtener un empleo en este lugar y estaremos juntos.
En el entendido que este cuerpo necesita muchísimo de gente para cumplir con las
tareas asignadas en la Junta, entendimos que era prioritario tener esta instancia. Pero
quería dejar sentado también, nosotros después de discutir mucho y conversar y
analizarlo profundamente vemos el respeto principalmente a los nuevos funcionarios
que entran y también a los partidos políticos.
Este es un lugar netamente político, es la expresión de la democracia representativa de
nuestro Departamento. Entonces cuando se quiere comparar con una obra o con un
trabajo privado, creo que estamos equivocados. Por eso nuestra bancada concurrió a la
votación y no votó con los pies, vino a cumplir con el deber de fortalecer a este Cuerpo,
que tanto necesita de nuevos funcionarios.
PDTE: Para fundamentar el voto tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRÍGUEZ: En principio quiero manifestar mi felicidad con
respecto a la votación, saludar a los nuevos compañeros funcionarios que acaban de
ingresar a esta tarea y señalar que esto es una actividad política, de un órgano político,

que se definen con criterios políticos. Y también se es valiente cuando uno propone las
cosas, las dice y asume las consecuencias, por la tanto también es valiente, cuando uno
sostiene la posición y la sostiene convencido y también es valiente, cuando aguanta las
consecuencias.
PDTE: Continuamos con el orden del día.
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARI,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
24/11/17
Con la presencia de los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Emilio Domínguez, José M.
Rodríguez, Gustavo Viera y Fernando Tort. Elaboran los siguientes informes.
INFORME EN MAYORÍA
Esta Comisión Asesora en mayoría aconseja al Plenario, dar trámite de acuerdo a lo
solicitado por Productores Familiares Movilizados.
Teniendo en cuenta la temática y problemática planteada los productores familiares
solicitan a la Junta Departamental de Cerro Largo, que gestione y envíe una minuta de
Comunicación a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a la Dirección
General de la Granja y a las Autoridades de Barreras Sanitarias y por intermedio del
Ministerio de Economía y Finanzas a la Dirección Nacional de Aduanas, Ministerio de
Salud Pública, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa Nacional, a los efectos de
que el Poder Ejecutivo tome las riendas del asunto antes de que sea demasiado tarde
para solucionar una situación de consecuencia impredecibles.
INFORME EN MINORÍA
El Sr. Edil Gustavo Viera, aconseja al Cuerpo no acompañar en la oportunidad lo
solicitado, por parte de los Productores Familiares Movilizados, en virtud de que los
mismos ya efectuaron distintas gestiones enviando la nota a las Instituciones referidas.
Como es de conocimiento púbico se encuentran trabajando en el Departamento Barrera
Sanitaria, Aduana y otros organismos; por lo cual consideramos que las gestiones
solicitadas ya fueron atendidas por los organismos competentes.
PDTE: Está a consideración el informe en mayoría.
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 27/11/17
Con la presencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Gustavo Viera,
Silvia Sosa, Patricia Duarte y Beatriz Sosa. Elaboran el siguiente informe:
Se Comunica al Plenario que la actividad prevista del 3 al 10 de diciembre sobre el día
del Candombe, pasará para el mes de abril de 2018, con los mismos detalles,
confirmándose para el lunes 4 de diciembre de 2017, las llamadas.
PDTE: Se toma conocimiento.

INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE GÉNERO:
27/11/17
Con la presencia de los Sres. Ediles: Luis López, Luis Tarrech, José Luis Silvera,
Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Gustavo Viera, Silvia Sosa, Patricia Duarte y
Beatriz Sosa. Elaboran el Siguiente informe:
Visto el planteo realizado en Sala, que propone la realización de un Seminario sobre la
Cooperación Policial y Judicial en las zonas de fronteras de las Ciudades de Río Branco
y Yaguarón, donde estarían invitados la Dirección de Asuntos Limítrofes del Ministerio
de Relaciones Exteriores, la Jefatura de Cerro Largo, la Prefectura Nacional Naval, los
Gobiernos de Cerro Largo y los Municipios de Aceguá y Río Branco, el Poder Judicial
y la Fiscalía, así como las Autoridades Brasileñas de los Consulados de Aceguá, Bagé y
Yaguarón, la Policía Federal de Aceguá, Bagé y Yaguarón, la Policía Militar, Ministerio
de Justicia y Magistratura de dichas ciudades.
Considerando que, por la época del año esta Comisión Asesora entiende en acuerdo con
el Ministerio de Relaciones Exteriores, fijar la fecha 16 de marzo de 2018, en la Ciudad
de Río Branco.
PDTE: Está a consideración
RESULTADO: Unanimidad en 26 afirmativo
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 30/11/17
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Matías Revello, Mónica Dogliotti y José
Luis Silvera, además la Presencia del Sr. Presidente, Ignacio Ubilla, Sr. Secretario Nery
de Moura, y el Asesor Letrado, Dr. Mario Márquez elaboran la siguiente Resolución
que aconsejan aprobar al Plenario.
VISTO: el Dictamen emitido, por la Comisión Asesora de Adjudicaciones de fecha
30/11/17,en la licitación Abreviada 2/17 (“adquisición de Camioneta 0 kms a título
de Permuta”, por el cual se aconseja adjudicar la Licitación ut- supra referida a la
Empresa HYUNDAI S.A. FIDOCAR S.A, a los efectos de proceder a la adquisición de
una camioneta Marca HYUNDAI, Modelo Santa Fe, tipo Super Full 2.4 GLS 2 WD.
Precio unitario CIF MONTEVIDEO U$S 37.500,oo, Procedencia Corea; con un precio
de toma de la unidad de la Junta en U$S 20.000,oo
RESULTANDO I: Que se dio cumplimiento con las exigencias legales previstas para
el presente llamado público, entre las que se encuentran las publicaciones de estilo en
las revistas especializadas: Contacto y Guía Total y en el sitio web compras estatales y
asimismo se cursaron invitaciones a diferentes empresas.
RESULTANDO II: Al llamado público se presentaron efectuando ofertas las
empresas: HYUNDAI FIDOCAR S. A., SURIL S.A. y AYAX S.A.

CONSIDERANDO: Que se entiende pertinente y conveniente a los intereses de esta
Junta proceder a la adquisición del vehículo según a lo aconsejado por la Comisión
Asesora de Adjudicaciones, lo cual coincide con la opinión dela Comisión de Asuntos
Internos de esta Corporación.
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades Legales y Constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art.1º) Adjudicar la licitación Abreviada 2/17 (“adquisición de Camioneta 0 kms a
título de Permuta”, a la empresa HYUNDAI S.A. FIDOCAR S.A, a los efectos de
proceder a la adquisición de una camioneta Marca HYUNDAI, Modelo Santa Fe, tipo
Super Full 2.4 GLS 2 WD. Precio unitario CIF MONTEVIDEO U$S 37.500,oo,(dólares
estadounidense treinta y siete mil quinientos), teniéndose presente que el precio por el
cual se toma la unidad de esta Junta Departamental, Camioneta marca KIA, modelo
CARNIVAL, Rural 5 puertas, año 2014, Padrón 00822980, Matricula EOF 0059, es de
U$S 20.000,oo ( dólares estadounidense veinte mil).
Art 2º) Notifíquese a la empresa adjudicataria de la presente resolución, en la forma de
estilo.
Art. 3º) Pase a Contaduría a sus efectos, regístrese y archívese.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Dardo Pérez.
EDIL PÉREZ: Nosotros participamos de la comisión de Asuntos Internos y de este
proceso del cual necesitábamos el cambio de vehículo como Junta Departamental y
también estuvimos analizándolo como bancada del Frente Amplio, porque en el período
anterior también se había votado y no se veía la conveniencia que existía de parte del
negocio, que era el cambio gratuito dentro de 50 mil kilómetros o 2 años de uso.
Esto es muy beneficioso para mantener la flota nueva acorde y en lo económico
beneficioso por no tener que poner dinero arriba de cada cambio que se hace. Esto se lo
mostraba como una virtud de la Comisión de Asuntos Internos del período anterior y en
este período perdimos esa posibilidad y hoy le cuesta a este cuerpo 17 mil dólares más.
Para ponernos al día de nuevo y volver a ponernos en el negocio y que de aquí a 2 años
o cuando tenga 50 mil kilómetros se pueda cambiar y no poner plata arriba. Esto viene
porque una vez discutimos fuerte en este cuerpo, por un tema de administración de la
compra de una propuesta que había de la compra de computadores notebook, una para
cada edil, que andaba en esa plata de 16 o 17 mil dólares una para cada uno de los 31
Ediles.
Y se nos argumentó con mucha fuerza, que era un disparate de plata que le costaba a la
corporación, gastar o invertir en una facilidad de una herramienta para que los Ediles
todos tuvieran la oportunidad para poder desempeñar su tarea. Hoy por una distracción
quizás, gastamos o perdemos la misma cantidad de plata, para obtener la camioneta a la
cual se había llegado a un acuerdo con la empresa kia en el período anterior. Quería

dejar marcado esto porque creo que es importante, porque después en próximos
períodos espero que nos sirva como ejemplo esto y no cometamos esos errores
administrativos
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL HERNÁNDEZ: Me llama la atención que el Edil Pérez haga este reclamado acá
en el plenario, pero como bien lo dice el esto es un órgano político y por lo que veo el
discurso lo hace para la prensa que hoy tenemos visita.
Y para los invitados y para la gente que hoy está presente, nos hubiera gustado ser un
poquito más honesto y decirlo en la comisión y tener la discusión en la comisión con
respecto a esto. Son actitudes que tenemos que soportar y tenemos que ir conociendo de
algunos compañeros que integramos la comisión.
Me preocupa, porque fue en esa oportunidad, que se perdió de hacer un cambio de
forma gratuita, fue en el período que nosotros estuvimos ejerciendo la presidencia, pero
es lógico que la persona que actúa ejerciendo la presidencia no tiene que estar al tanto
de todos los temas.
Ese es un control que debería hacerse en otra área de esta Junta Departamental, y
hubiera sido bien honesto que el compañero Edil Pérez, se lo hubiera hecho a esa área
que estuvo presente, trabajando con mucho ímpetu y no voy a decir cuál es el área
porque él debe saber y reclamarle a la persona que tendría que haberse dado cuenta del
vencimiento de ese plazo y no hacerlo para el público.
Pero si él estuvo hoy, sabrá que de aquí en más vamos a tener las mismas posibilidades,
y no vamos a tener que estar gastando como dice los dineros del pueblo, que son dineros
después de todo que los Ediles de esta Junta Departamental utilizamos, pero en
beneficio de la ciudadanía. Porque todas las tareas que hacemos lo hacemos a solicitud
y en beneficio de la ciudadanía.
PDTE: Está a consideración el informe de la comisión de Asuntos Internos.
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.
INFORME DE LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y URBANISMO
INTEGRADAS: 29/11/17
En el día de la fecha se reúnen las Comisiones integradas de Legislación y Urbanismo
con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Julio
López, Warren Correa, Luis Tarrech, Pablo Guarino, Natalia Saracho, José Manuel
Rodríguez y Mónica Peña, además la presencia del Sr. Edil José Luis Silvera y el
Asesor Jurídico Dr. Mario Márquez elaborando el siguiente informe al Plenario el cual
aconsejan aprobar.
VISTO: El Oficio 297/17, de fecha 14 de noviembre de 2017, por el cual la Intendencia
Departamental de Cerro Largo solicita autorización para suscribir contrato de comodato
con DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso,
con opción de posterior enajenación, respecto de los bienes inmuebles ubicados en la

Primera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, localidad catastral Melo,
empadronados actualmente con los números 12033, 12034, 12035, 13432 a 13517,
13547 a 13579 y 17967.
RESULTANDO I)- Que el proyecto presentado y que se detalla más específicamente
en el expediente “Proyecto Parque del Este”, número 3886/17 de fecha 26 de septiembre
de 2017, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, propone la construcción, en
los bienes mencionados anteriormente, de una importante cantidad de viviendas, además
de un Hotel, un Centro Comercial, una nueva Terminal de Ómnibus para la ciudad,
entre otras construcciones de importancia para el Departamento.
RESULTANDO II)- Que la ejecución del referido proyecto, constituirá un polo de
desarrollo social y urbanístico para el Departamento, donde convivirán todas las clases
sociales en un mismo entorno natural, contemplando y dinamizando la preservación del
medio ambiente.
CONSIDERANDO III)- Que la concreción del emprendimiento, implica la realización
de obras civiles de magnitud en beneficio de la zona Este de la ciudad de Melo, con el
consiguiente impacto positivo en la generación de empleo directo e indirecto en la
construcción del proyecto, sin perjuicio, de los puestos de trabajo estables, en forma
posterior.
CONSIDERANDO IV)- Que el presente proyecto sería pionero para Uruguay, con una
inversión millonaria en el interior del país, constituyéndose en uno de los proyectos más
importantes.
CONSIDERANDO V)- Que la empresa titular del proyecto, necesita que el Gobierno
Departamental, le aporte los predios necesarios, a los efectos de poder concretar el
emprendimiento.
CONSIDERANDO VI)- Que inicialmente, se entiende pertinente otorgar un contrato
de comodato, respecto de los bienes referidos, por un plazo de cinco años, en favor de la
sociedad DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera
Manso, con opción a enajenación, una vez cumplidas las pautas y condiciones
estipuladas por el Gobierno Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO VII)- Que, como contraprestación del valor de los bienes dados en
comodato, para el caso de hacer uso de la opción de enajenación a favor de la sociedad
DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso,
estos deberán aportar lo siguiente:
A) Bienes inmuebles que tengan una superficie total de un 50% más de la superficie de
los predios dados en comodato, dentro de un radio de no más de 3 kilómetros de donde
termina la ciudad de Melo, con frente sobre Ruta Nacional, calle o Camino
Departamental y que tengan la potencialidad para transformarse en urbanos o
suburbanos, los cuales no deberán ser inundables o con características de bañado,
calificados por la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Cerro Largo;
B) La Sociedad DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel
Rivera Manso deberán aportar los materiales o su equivalente en obras o una

combinación de ambas, para realizar la remodelación del ex Cine Melo, la cual será
previamente determinada por la Intendencia, con base en el proyecto elaborado por la
Sociedad de Arquitectos de Cerro Largo.
C) La Sociedad DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel
Rivera Manso deberán aportar los materiales o su equivalente en obras o una
combinación de ambas, para la construcción de un proyecto dirigido a la disminución de
la brecha en el nivel educativo respecto de los niños que estudian en la capital
departamental con los niños que estudian en otras zonas, el cual será construido en el
local del ex Mercado Municipal.
CONSIDERANDO VIII)- Que, en caso de que DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile
Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso, opten por la enajenación a su favor de los
predios dados en comodato, además de cumplir con las contraprestaciones estipuladas
en el considerando que antecede y las construcciones establecidas en el denominado
Proyecto “Parque del Este”, deberán realizar las siguientes:
A) Construir, a costo de la empresa, un Parque para uso y recreación de los habitantes
de nuestra ciudad, en base a un proyecto elaborado por la Intendencia, dentro del
denominado Proyecto “Parque del Este”, librado al uso público;
B) Construir una cancha de fútbol, dentro del mencionado Parque, con las medidas
reglamentarias;
C) Destinar un predio para la construcción de un CAIF;
D) Construir un local de alojamiento para estudiantes dentro del proyecto del Parque del
Este, con una capacidad para 80 estudiantes, la que será explotada por la propia
empresa;
E) Construir una terminal de ómnibus cuya parte edilicia será de administración de
DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso,
manteniendo la Intendencia de Cerro Largo todo lo relativo al control y reglamentación
sobre el ingreso y egreso de vehículos y todas las prestaciones económicas vinculadas a
la misma. La Comuna se obliga a establecer que todos los ómnibus tengan salida y
llegada en la referida Terminal;
F) Construir un Centro Comercial categorizado como de Gran Superficie, al que la
Intendencia Departamental de Cerro Largo establecerá un área de exclusividad en toda
la ciudad de Melo por un plazo de 15 años, con excepción de los instalados con
anterioridad. DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel
Rivera Manso, destinarán la mitad de lo que perciban por derecho de exclusividad, en
una negociación futura; debiendo aportar el monto resultante en materiales, mano de
obra o una combinación de ambas para la construcción del anillo vial, transversal
denominado Bulevar Interbarrial (Avenida Cúneo), según proyecto de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO IX)- Que todas las construcciones que se realicen en los predios
anteriormente mencionados, deberán cumplir con los requisitos y autorizaciones
correspondientes establecidas en las leyes nacionales y en la normativa departamental,

que rigen en la materia. Además será de exclusivo cargo de DELNURY S.A., Juan
Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso, el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 38 de la Ley No. 18308.
CONSIDERANDO X)- Los padrones que en un futuro ocupen el parque mencionado
en el considerando VIII apartado A del presente, las calles y caminos que queden
dentro del proyecto “Parque del Este”, no se enajenarán a la sociedad, manteniendo la
Intendencia Departamental de Cerro Largo la propiedad de los mismos, los cuales
quedarán librados al uso público.
CONSIDERANDO XI)- Que el artículo 36 de la Ley 9515, numeral 5, letras A y B
determina que: “Compete igualmente al Intendente, sin perjuicio de las medidas o
iniciativas que tomare la Junta Departamental: Propender igualmente a la prosperidad
del Departamento: A) Estimular la fundación y desarrollo de industrias, de comercio y
de las instituciones de fomento, previsión, crédito y ahorro; B) Cooperando a las
iniciativas privadas en la forma que considera más eficaz.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a sus facultades legales y constitucionales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia requerida por
el artículo 35 numeral 10 de la Ley Orgánica Municipal número 9515, para dar en
comodato a la Sociedad DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio
Manuel Rivera Manso, por el plazo de cinco años contados a partir del otorgamiento y
firma del contrato de comodato, los siguientes inmuebles: fracciones de terrenos,
ubicados en la primera sección judicial del departamento de Cerro Largo, localidad
catastral Melo, zona urbana, empadronados con los número 12033, 12034, 12035,
13432 a 13517 inclusive, 13547 a 13579 inclusive y 17967.
Art.2º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia requerida por
el artículo 37 numeral 2 de la Ley Orgánica Municipal número 9515, a los efectos de
proceder a la enajenación de los bienes ante detallados, por otros bienes, en la forma y
condiciones establecidas en los Considerandos VII, VIII y IX del presente Decreto.
La venia del presente Decreto comprenderá, específicamente la autorización para
enajenar bienes en la proporción del cumplimiento de las etapas que en los artículos
siguientes se detallan. Antes de la suscripción del o de los contratos de enajenación,
estos deberán ser puestos previamente, a consideración de la Junta Departamental de
Cerro Largo, la cual deberá emitir un dictamen que tendrá carácter de vinculante y para
su emisión tendrá un plazo máximo de 45 días, contados a partir de su ingreso al
Plenario de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Vencido el plazo, sin pronunciamiento de la Corporación, se tendrá por aprobado.
Art.3º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo se reserva el derecho de rescindir
unilateralmente el contrato de comodato referido en el artículo 1º, sin derecho a reclamo
de indemnización de ningún tipo, si se dan las siguientes situaciones:

A) Si al finalizar el plazo del contrato de comodato, aún no se hubiere efectivizado
el contrato de enajenación referido en el presente Decreto. Si no operare la
rescisión, DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel
Rivera Manso, deberán cumplir con el contrato de enajenación previsto en este
Decreto, el que deberá suscribirse en el plazo de un año, contado a partir de la
fecha de vencimiento del establecido para el contrato de comodato;
B- Si dentro del plazo de vigencia del comodato, no cumpliere con el total de las
condiciones establecidas en los Considerandos VII, VIII y IX del presente
Decreto, en la siguiente proporción: el primer año con el 20%; el segundo año
con el 40%; el tercer año con el 60%; el cuarto año con el 80% y el último año
con el 100%.
Art.4º) Derogase todas las normas que directa o indirectamente, en forma expresa o
tácita, se opongan a lo establecido en este Decreto.
Art. 5°) El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Art. 6º) Pase al Tribunal de cuentas de la República para su dictamen y vuelva para su
sanción definitiva.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRÍGUEZ: Quiero hacer referencia y destacar en particular la
madurez política, con la que los actores involucrados en esta Junta Departamental, que
representamos a cada colectividad política, hemos tenido que llevar a cabo para tener
este acuerdo, sobre este punto de vital importancia.
Para nosotros es un tema muy importante, el hecho que se destinen predios para la
concreción de obras de viviendas y de una infraestructura urbanística importante que
modernizaría y traería desarrollo, a un punto de la ciudad que hoy día se encuentra
estancado. Recordaremos que esos predios pertenecieron a la querida cooperativa
lechera COLEME, que allí no se pudo por diversos problemas generar un polo de
desarrollo urbanístico, pero que en el día de hoy afortunadamente, hemos logrado
consensos políticos con madurez y responsabilidad, se ha trabajado sobre el tema.
Se han hecho los aportes, se ha remodelado el proyecto original que ya hace más de 7
años ha venido rondando en nuestro Departamento y afortunadamente hemos llegado
las dos bancadas, junto a los inversores, que han tenido paciencia, han tenido el tesón de
estar pendientes de invertir en nuestro Departamento, en nuestra localidad.
En la ciudad de Melo tan adentro del Uruguay, tan lejos de aquellas costas y de la zona
metropolitana que todo lo lleva y todo lo devora. Afortunadamente hemos logrado que
esta inversión quede en nuestro departamento, una obra de infraestructura que sin duda
cambiará lo que conocemos la ciudad de Melo de concretarse este emprendimiento y lo
vemos con mucho entusiasmo y como Partido Nacional lo acompañamos con la
responsabilidad que nos tiene que llevar toda cosa que vincule a los bienes públicos.
Responsabilidad de conservar los derechos de los ciudadanos de cerro largo, la
responsabilidad de tener que actuar acorde a la normativa nacional y constitucional
vigente, pero por sobre todas las cosas, defender con responsabilidad los intereses de

aquellos vecinos que no pueden emitir su voz en un lugar como este y que nosotros
somos sus representantes .
En ese sentido el Departamento de Cerro Largo ha tomado los recaudos suficientes, para
tanto como gobierno, así también la ciudadanía y los inversores tengan la seguridad
política y jurídica, que las cosas se están haciendo de forma transparente y se están
dando todas las pautas sobre un verdadero emprendimiento.
No me gusta llamarlo negocio, porque en el negocio siempre se denota un tema
mercantil, nosotros lo hemos visto desde la óptica del desarrollo de la ciudad de Melo,
que impactará sin dudas en el desarrollo del departamento.
Por último voy a destacar y reconocer a todos los compañeros Ediles de este cuerpo,
integrantes de mi partido y fundamentalmente a los integrantes del frente Amplio, que
desinteresadamente al igual que nuestros compañeros, han dedicado horas de trabajo y
estudio de este tema hasta arribar a una solución consensuada, meditada y con
extremada responsabilidad, pero sobre todas las cosas, asumiendo el costo político de
demostrar que aquí en Cerro Largo, las cosas se hacen en serio, con compromiso y de
forma que dote de seguridad jurídica a todo aquel inversor.
Como ya lo hicimos cuando sancionamos el decreto de zona franca, como cuando
sancionamos la normativa vinculante a las directrices departamentales. Eso es el Cerro
Largo que nosotros apuntamos, a la unidad en la defensa del pueblo de Cerro Largo y
buscando traer inversiones reales que desemboquen en el Departamento.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL GUARINO: Hace aproximadamente 6 años, aquí mismo en esta Junta
Departamental, analizábamos la iniciativa del Sr. Intendente para la compra de lo que
nosotros conocemos como los terrenos de COLEME.
En aquella oportunidad era un proyecto muy importante, dedicamos trabajo y la Junta
por unanimidad votó comprar los terrenos de nuestra cooperativa, por varios motivos, el
principal para nosotros, era que esos terrenos se encontraban en una parte estratégica de
la ciudad, eran campos vírgenes en la trama urbana, justo en el lugar hacia donde la
ciudad está creciendo y nos brindaba la oportunidad de hacernos de un patrimonio muy
valioso para nuestra comunidad y lo otro que era trascendente, era que ese predio en el
pan director del año 2005, era uno de los 5 o 6 proyectos portafolios que eran
estratégicos para el desarrollo urbanístico y de ordenamiento territorial de la ciudad.
Esto terrenos permitían hacer una urbanización y una cosa muy importante, que
nuestros antecesores tenían esa visión de futuro que nosotros un poco la hemos ido
perdiendo, la de visualizar los parques urbanos. Los parques que tenemos en la ciudad,
el parque Rivera, el parque Zorrilla, lugares verdes de encuentro, tienen más de 100
años y quedan todos hacia la parte oeste y sur de la ciudad.
Los planificadores que realizaron el plan director, de ahí la importancia del
ordenamiento territorial y de la planificación de la ciudad con visión de un desarrollo
sostenible para las comunidades, visualizaron que ese lugar era de oportunidad, para
tener un gran parque urbano y un proyecto de urbanización. Ese fue el principal motivo

que nosotros como Frente Amplio, nosotros que estábamos en el período pasado,
acompañamos la compra del Gobierno Departamental de esta tierra de oportunidad.
Y el otro tema importante, en momentos en que COLEME estaba pasando dificultades
económicas, también ayudar a nuestra cooperativa. En aquel momento se le otorgó la
venia para la compra y se dijo cómo se iba a desarrollar esa urbanización, en aquel
momento la idea que planteaba el proyecto, era que la Intendencia iba a realizar la
urbanización y todo lo que tiene que ver con infraestructura y después se iban a vender
150 lotes a través de las inmobiliarias del medio y ese dinero iría a un fideicomiso para
que se pueda desarrollar la intervención.
Seis años después se comenzaron las obras, pero debido a que son muy importantes las
inversiones para este nivel de emprendimiento y que había seguramente otras
prioridades para atender, fue quedando esa área como la vemos hoy, con los caminos
pero nada más que creciendo el pasto.
El año pasado también recibíamos a un grupo de interesados, que nos planteaban la
intención de realizar un emprendimiento urbanístico en el terreno, como una inversión
privada, esto se fue trabajando, el propio grupo inversor fue avanzando en las
definiciones, de ahí lo otro importante en la planificación de la ciudad.
La oficina departamental de ordenamiento territorial liderada por el Arquitecto Cano,
había elaborado un plan donde visualizaba dónde se tendría que desarrollar ese
proyecto, cómo se tenía que construir el parque, qué tipo de viviendas, qué tipo de
proyecto de infraestructura tenía que tener. Y es así que este grupo inversor al visualizar
este master plan, visualizar la posibilidad de invertir eso se fue trabajando, en este
período vuelven a visitarnos, el Intendente solicita a la Junta Departamental que los
recibamos, ya viene con un proyecto más definido, en el mes de agosto mandan una
minuta de intención donde definen qué es lo que esperan y qué es lo que le solicitan al
gobierno departamental y a partir de ahí se comienza un trabajo entre la Intendencia, el
grupo inversor y la Junta Departamental, tratando de acordar qué es lo que esperaban
los inversionistas y qué es lo que esperamos nosotros como representantes de nuestra
comunidad, para salvaguardar nuestra comunidad y proteger nuestro patrimonio.
Es así que hoy llegamos con el trabajo, a poner un proyecto el cual hubo acuerdo, un
proyecto que va a ser una palanca de desarrollo tanto urbanístico, como laboral, social, a
partir de ahora o dentro de 5 o 10 años, porque estas cosas hay que mirarlas a largo
plazo.
Estamos hablando de conformar ciudad, de conformar un barrio con infraestructura de
primera calidad y con algunas otras obras que son las que propone esta inversión que
actúen como palanca de desarrollo. Estamos hablando de una terminal, las terminales
son fundamentales, porque son un lugar de encuentro, junto con un gran centro
comercial y un hotel. Eso en todos los países del mundo, se utiliza proyecto de este tipo,
que se les llama proyecto palanca o estrella, que te permiten hacer músculo para
desarrollar el resto.
Recordarán que nosotros hace 2 años en esta legislatura, aprobamos la donación de un
predio en este mismo parque para la UTU, para un polo tecnológico y la otra para
importante que es un proyecto inmobiliario de vivienda, en un Departamento donde es

muy necesaria, plantean la construcción de viviendas de varios tipos, para los distintos
sectores de la sociedad, que todos tengan la posibilidad de comprar y sobre todo un
número muy importantes de viviendas de interés social que van a permitir a muchas
familias del departamento poder acceder a las mismas.
Se brinda como contrapartida que nosotros le pedíamos un predio para el CAIF, la
realización de la infraestructura que no solamente para estas manzanas, sino que el
hacer el saneamiento de esta zona permite la posibilidad que otras manzanas vecinas se
puedan conectar, resolver el tema de la cañada Juan Pablo, que también es uno de los
proyectos que cuenta el Departamento de regulación hídrica, que corre por dentro del
parque y está planificado una laguna de laminación como se hizo en la zona norte,
iluminación pública, arbolado, vereda, cordón cuneta, que realmente van a tener un
impacto muy importante en esa zona popular de nuestra ciudad.
Y también se solicitó, porque no es sólo el barrio que se beneficia, sino que actúen en
proyectos culturales, que colaboren en proyectos culturales, como es el ex cine Melo y
poder realizar el proyecto de la ciudad de los niños en el Mercado Municipal, también
parte histórica de nuestro patrimonio, que hace mucho tiempo está muy deprimida y
tener la oportunidad de eso.
Para no extenderme en esto, quiero ir a la parte legal, nosotros como legisladores
entendimos, que la mejor herramienta legal para poder hacer el negocio, era la misma
que utilizamos para la zona franca, que es la otorgar un comodato a 5 años, un período
en el cual el Departamento no se desprende de la propiedad de su patrimonio y le da
esas garantías, de que si por algún motivo el emprendimiento tiene dificultades, no se
realiza, no avanza o se estanca, esos terrenos siguen siendo de la comunidad, del
departamento y no tendríamos ningún tipo de pérdidas y no le damos la posibilidad de
ningún tipo de indemnización.
Y si como todos deseamos, el proyecto es un éxito, avanza año a año como están
definidos los porcentajes, ahí vamos enajenando, o sea le vamos dando al titulación de
esas tierras, para que puedan negociar con los compradores de las viviendas o el
arrendamiento de sus locales. Pero les pedimos también, que nos entreguen un 50 por
ciento más de esa área, en un lugar no más lejano de 3 kms de la ciudad de Melo, con
terrenos que den a rutas nacionales o caminos vecinales, que nos permitan seguir
pensando la ciudad del mañana y seguir planificando a través de las herramientas de
ordenamiento territorial, que hoy con la votación de toda esta Junta tenemos.
No es por casualidad que este tipo de inversiones está aterrizando en el país y en nuestro
departamento, en el último año hemos venido trabajando proyectos que pueden llegar a
ser trascendentes y llegar a cambiar la matriz del departamento, como lo es el de zona
franca, trabajamos de la misma manera entre las dos bancadas y la aprobamos por
unanimidad, dando el ejemplo de cómo se trabaja cuando las cosas son por el desarrollo
del departamento, tenemos en carpeta la instalación de una industria metalúrgica para
instalarse en la zona industrial, ingresaba ahora un proyecto de puerto para la novena.
Esto es el resultado de políticas que han apuntado en el país a la inversión privada, tanto
nacional como extranjera, se han creado herramientas impositivas que promuevan todas
estas inversiones, se realizaron en la parte sur del país cerca de los puertos y ya en la
segunda etapa que ha tenido la ley de inversiones nacional, le ha otorgado puntaje a las

que se ubiquen en las zonas más deprimidas, en la frontera, en la zona noreste. Les da
puntaje para que aterrizan en estos territorios, por eso es que UPM se está instalando en
la zona centro y está teniendo un gran empuje en toda esta zona del país.
Estas políticas lo que hacen es generar empleo, esto mueve la construcción, sabemos
que es muy dinámica la construcción, mueve el almacén, mueve la barraca, mueve todo,
más el trabajo que está brindando todos esos servicios, la terminal, el centro comercial
de hotelería, que otorgara un número muy importante de camas en nuestro
departamento.
Creo que hoy Cerro Largo, es una buena cosa que el sistema político reciba a la
inversión, como lo ha venido haciendo, porque demuestra y abre las puertas, porque
cuando viene una empiezan a aparecer las otras, estamos en un momento de
oportunidad, tenemos que aprovechar nuestra ubicación geopolítica, que muchas veces
la criticamos, porque nos genera complicaciones con el tipo de cambio, pero son
territorios de oportunidades. Estamos en un período que puede ser muy importante para
el desarrollo de nuestra región, junto con la terminal del Río Tacuarí, con la hidrovía,
pero bueno, yo soy optimista que el país con este tipo de políticas de inversión, siga
avanzando y que nuestro departamento haya encontrado su momento. Es por eso que la
bancada de Ediles del Frente Amplio, va acompañar este proyecto de decreto que le
otorga el comodato a esta empresa.
PDTE: Está a consideración el informe.
RESULTADO: Unanimidad en 28, el informe ha sido aprobado.
PDTE: NO habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.
Siendo la hora 21:15 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Ignacio
Ubilla da por finalizada la sesión.-

