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 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 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 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
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Washington Larrosa
Luis López
Mónica Dogliotti
Matías Revello
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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.-
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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 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 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 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 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 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 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.-

